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RESUMEN 

 

Los Recursos Humanos de la Salud constituyen uno de los elementos determinantes de los 

Sistemas de Salud, debido a su importancia para garantizar servicios de salud de calidad; 

contradictoriamente, este elemento es uno de los menos atendidos, lo que genera un nivel alto de 

inconformismo, desmotivación y hasta deserción del personal de la salud, lo que influye de forma 

negativa, en el cumplimiento del derecho a la salud de los países. Este es el motivo más importante, 

que me interesó como futuro magister en administración de salud, para la realización de la presente 

investigación. 

 

Por ello, este trabajo está dirigido a la búsqueda de estrategias que puedan fortalecer la rectoría de 

los Recursos Humanos de la Salud (RHS) en el Sistema de Salud Ecuatoriano, que vayan en 

consonancia con su Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).   

 

El primer capítulo, pretende contextualizar la investigación mediante el diagnóstico de la situación 

de los RHS desde un enfoque mundial, regional y local; además, establecer las justificaciones, 

propósito y objetivos de la misma. 

 

El segundo capítulo, correspondiente a la metodología, establece el modelo y las herramientas bajo 

las cuales se realiza este trabajo, en este caso fue la revisión narrativa de literatura, en donde 

mediante una búsqueda en bases de datos científicas, literatura gris, trabajos e informes, se 

escogieron documentos mediante un proceso de depuración y aplicación de criterios de inclusión, 

exclusión y de calidad, para finalmente ser analizados conforme los objetivos propuestos. 

 

En el tercer capítulo, se presentan los resultados obtenidos, así de esta manera se menciona que se 

obtuvieron 157 documentos de la búsqueda en bases de datos, de los cuales se excluyeron 65 

debido a criterio de inclusión y de exclusión; de los 92 restantes, se eliminaron 57 posterior a la 

evaluación de calidad de los mismos. Como resultado final de este proceso se obtuvieron 35 

documentos seleccionados para su análisis y aporte a la investigación, a los que se realiza el 

análisis conforme los objetivos planteados en la investigación y se presentan sus diferentes aportes, 
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los cuales son contrastados con la situación actual de los RHS ecuatorianos; finalmente, se 

determinan las estrategias recomendadas para el Sistema de Salud Ecuatoriano.    

 

En el cuarto y último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron 

resultado del proceso de investigación, donde se muestra que la OPS y la OMS son las fuentes de 

información más importante con relación a los RHS; y que, además, han generado una serie de 

lineamientos, los cuales han sido utilizados por investigadores independientes en sus trabajos sobre 

este tema. Es importante señalar que, para el caso ecuatoriano, aunque ha tenido un importante 

desarrollo en varias áreas de los RHS, aún existen algunas áreas desatendidas, las cuales podrían 

mejorar notablemente si se comienza a trabajar en ellas teniendo en cuenta los resultados de esta 

investigación. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Debido a la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se 

produjeron diversos cambios en materia jurídica, administrativa e institucional dentro del país, lo 

que obligó a las instituciones públicas a cambiar su estructura. Dentro de estas, se encontraba el 

Ministerio de Salud Pública, para el cual se presentaron nuevos retos, como la adjudicación de la 

rectoría en el ámbito de la salud, la formulación de políticas, fortalecimiento de los servicios 

estatales de salud, incorporación de talento humano, desarrollo integral del personal de salud, 

provisión de infraestructura física y equipamiento a las instituciones públicas de salud (OPS, 

2017a). De igual manera, en la Ley Orgánica de Salud del 2006, se establece al Ministerio de Salud 

Pública -MSP-, como la autoridad sanitaria nacional, encargándole las facultades de rectoría en 

salud, control y vigilancia para la debida aplicación de las diferentes normas  (Ley Orgánica De 

Salud, 2006).  

 

Este cambio constitucional, tuvo como objeto cambiar la visión de desarrollo, enfocada en lo 

económico, hacia una visión que pone en el centro de la atención al ser humano y articula los 

diferentes ámbitos de la vida a nivel económico, social, político, cultural, ambiental, en función de 

la generación de oportunidades y potenciación de las capacidades, para el logro de condiciones de 

bienestar de toda la población. Por lo que, en concordancia con esta nueva visión de desarrollo, el 

Estado estableció los retos para el cambio estructural de la salud y entre estos señalan, el 

reposicionamiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud como eje articulador del Sistema 

Nacional de Salud, la reingeniería institucional pública y privada, la articulación y fortalecimiento 

de la Red Pública y Complementaria, cuya organización sea de base territorial y, la reorientación 

del Modelo de Atención y Gestión del Sistema de Salud, en función de alcanzar la integralidad, 

calidad, equidad, tendiente a obtener resultados de impacto social (Manual Del Modelo de 

Atención Integral de Salud Ecuatoriano, 2013). 

 

Por lo antes expuesto, el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano diseñó el Modelo de Atención 

Integral de Salud con Enfoque Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FC), con base en la 
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estrategia de APS para fortalecer la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención. En él, se 

definieron varias estrategias para su funcionamiento como son, la definición de población y 

territorio a cargo de cada unidad de salud, adecuación de oferta y demanda, homologación de la 

tipología de los establecimientos de salud, fortalecimiento del primer nivel de atención y la 

conformación de un sistema de información integrado (Molina, 2019). 

 

En el ámbito específico de los recursos humanos en salud, Espinosa et. al. En el año 2017, 

mencionan que el MSP implementó estrategias para el fortalecimiento de su rectoría, las mismas 

que van en función de los siguientes ejes temáticos:  

- El desarrollo del recurso humano en salud para el nuevo modelo de atención 

- La organización de estrategias formativas para los estudiantes y profesionales de las 

carreras de la salud 

- Mejoría de la gestión de la formación de los profesionales de la salud 

- Estrategias de desarrollo laboral para los profesionales de la salud 

- La carrera sanitaria como pilar de desarrollo del recurso humano en salud (Espinosa et al., 

2017). 

Estas estrategias han alcanzado importantes logros en la rectoría del recurso humano en salud, por 

ejemplo, la creación de nuevos perfiles de profesionales, normativas, regulación y la cobertura 

nacional de profesionales para implementar el MAIS, pero aún se evidencian distintas necesidades 

que no han sido atendidas (Espinosa et al., 2017). 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Desde una perspectiva global, la Organización Mundial de la Salud a través de la Alianza Mundial 

en Pro del Personal Sanitario y los Foros Mundiales sobre Recursos Humanos para la Salud 

(Kampala, Uganda, en 2008; Bangkok, Tailandia, en 2011, Recife, Brasil, en 2013 y Dublín, 

Irlanda, en 2017), han buscado preponderar el papel fundamental de los recursos humanos y de 

esta manera conseguir los objetivos y metas de los sistemas de salud, mediante el establecimiento 

de estrategias como: 
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- Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud: Personal de Salud 2030. A través 

de esta estrategia se busca “mejorar la salud y los resultados de desarrollo social y 

económico, garantizando la disponibilidad universal, accesibilidad, aceptabilidad, 

cobertura y calidad del personal de salud mediante inversiones suficientes para reforzar los 

sistemas de salud y la aplicación de políticas eficaces a nivel nacional, regional y mundial”. 

(OMS, 2016). 

-  Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y 

Crecimiento Económico. La comisión, integrada por representantes de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT-, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico -

OCDE- y la Organización Mundial de la Salud -OMS-, formuló diez recomendaciones 

orientadas a invertir en los recursos humanos en salud para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (OMS, 2017). 

- Plan de Acción Quinquenal para el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento 

Económico inclusivo (2017-2021), por medio del cual se busca avanzar en la “coordinación 

y mejora de la aplicación intersectorial de las recomendaciones de la Comisión y las 

medidas inmediatas en apoyo de la Estrategia mundial de la OMS de recursos humanos 

para la salud: personal sanitario 2030” (Asamblea Mundial de la Salud, 2017). 

- Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura 

Universal de Salud. Donde se proponen tres líneas estratégicas de acción para orientar las 

políticas y el desarrollo de los recursos humanos en los países (OPS/OMS, 2017a). 

- Declaración de Dublín sobre los Recursos Humanos para la Salud. Cuarto Foro Mundial 

de Recursos Humanos para la Salud. La declaración reitera e insta a los estados, entre otras 

cosas, a desarrollar la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la salud: Personal de 

salud 2030. (Fourth Global Forum on Human Resources for Health, 2017) 

- Foro Inaugural de la Juventud del Cuarto Foro Global de Recursos Humanos para la Salud. 

Señala que, los trabajadores de la salud son una inversión, no un gasto, y solicitan un 

aumento significativo de las inversiones en educación, desarrollo de capacidades, 

capacitación y desarrollo de la competencia de los estudiantes de salud y los trabajadores 

jóvenes, para abordar los determinantes de la salud y avanzar hacia la cobertura universal 

en salud. (Fourth Global Forum on Human Resources for Health, 2017).   
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Desde el contexto regional, en las Américas es difícil puntualizar la existencia de etapas y países 

donde los recursos humanos hayan logrado una integración adecuada en el sistema de salud. Pero, 

es con el cambio de milenio cuando el tema de los recursos humanos regresa con fuerza a la agenda 

de las organizaciones internacionales (Gustavo; Nigenda & Ruiz, 2010). En esta etapa, se 

originaron varias iniciativas, entre las cuales se puede mencionar: 

- I Cumbre de las Américas de 1994, la cual establece un mandato a la OPS para que incluya 

en la cooperación técnica los temas de recursos humanos. ("I Cumbre de Las Americas - 

Miami, 1994). 

- Iniciativa del Observatorio de Recursos Humanos en Salud, promovida por la OPS en 

Santiago de Chile 1999. 

- La Resolución CD43-R6 de 2001, la cual insta a los Estados Miembros al desarrollo y 

fortalecimiento de la gestión de los Recursos Humanos en el Sector Salud e invita a 

participar activamente en la iniciativa del Observatorio de Recursos Humanos (OPS/OMS, 

2001). 

- La Resolución CD45-R9 de 2004, que solicita a los Estados Miembros liderar eficazmente 

el establecimiento de un programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en salud 

(OPS/OMS, 2004). 

- El Llamado a la Acción de Toronto, 2006-2015: “Hacia una década de Recursos Humanos 

en Salud para las Américas” que busca movilizar a los actores nacionales e internacionales, 

del sector salud, de otros sectores relevantes y de la sociedad civil, para construir 

colectivamente políticas e intervenciones para el desarrollo de recursos humanos en salud, 

que ayuden al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las prioridades 

nacionales de salud y al acceso a servicios de salud de calidad para todos los pueblos de 

las Américas para el 2015. (OPS, 2005). 

- Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015; XVI Reunión 

Regional Americana, Brasilia, mayo de 2006. Programa que giró en torno al 

reconocimiento del trabajo decente como un objetivo global, entendiendo, por tanto, que 

todos los hombres y mujeres del mundo aspiran a conseguir un trabajo productivo en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2006). 
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- Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington D.C., 2007. Que define las Metas 

regionales en materia de recursos humanos para la salud la década 2007-2015 (OPS/OMS, 

2015). 

- La XXVIII REMSAA de 2007, en la cual se solicitó a la Secretaría Ejecutiva la 

consolidación de un Plan Andino de Recursos Humanos en Salud -ORAS - CONHU 2007- 

(Comunidad Andina & OPS, 2008). 

- En 2009, el Consejo de Salud Suramericano constituye el Grupo Técnico de Recursos 

Humanos de UNASUR, el cual promueve la creación del Instituto Suramericano de 

Gobierno en Salud y se constituye la Red de Escuelas Técnicas de la Salud. (UNASUR, 

2010). 

- En la XXXIII REMSAA, se aprobó la Política Andina de Planificación y Gestión de 

Recursos Humano en Salud, mediante Resolución REMSSA XXXIII/474 del 23 de 

noviembre del 2012. (Comunidad Andina, 2013). 

 

En el caso específico del Ecuador, recogiendo las recomendaciones de los organismos 

internacionales y desde la implementación de Modelo de Atención Integral de Salud, se han 

realizado varios trabajos que van en pro del mejoramiento de los recursos humanos en salud, entre 

los que se encuentran: 

 

- El Modelo de Atención Integral de Salud Ecuatoriano de 2012, donde se orientan las 

acciones a fortalecer las capacidades técnicas y de gerencia; a la revalorización del recurso 

humano de salud; retención e implementación de un sistema de estímulos en función de 

resultados; la implementación de procesos sistemáticos de evaluación de acuerdo a 

competencias y resultados; y, la formación y capacitación continua (Modelo De Atención 

Integral de Salud Ecuatoriano, 2012). 

- El Acuerdo Ministerial 5212, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, del año 2015, 

en el cual plasmó el desarrollo de carteras de servicios acordes con una nueva tipología de 

los establecimientos de salud y la definición de nuevos perfiles para el personal de salud; 

lo cual permitió identificar, posteriormente, la brecha del talento humano requerido 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 
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- El Programa de Becas de Pregrado y Posgrado para Fortalecimiento del Talento Humano 

en Salud, el cual está destinado a proveer fondos para promover la formación de 

profesionales de la salud en las especialidades con deficiencias (MSP;SENESCYT;IFTH, 

2013). 

- La Norma Técnica para Unidades Asistenciales-Docentes, la que pretende facilitar la 

formación de profesionales de excelencia con pertinencia a la realidad de la salud en el país 

(MSP;CES, 2013). 

- La Resolución MRL-2012-0021, la cual establece la remuneración mensual unificada para 

los servidores públicos (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2012b). 

- Y finalmente, la Resolución MRL-2012-0474, que dicta la norma técnica para el 

reconocimiento de la bonificación geográfica a las y los servidores del sector de salud 

pública. (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2012a). 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles de las estrategias de fortalecimiento de la rectoría de los recursos humanos en salud, que 

se han estructurado a nivel internacional, pueden ser aplicables al Modelo de Atención Integral de 

Salud ecuatoriano? 

 

1.4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.4.1. Recurso Humano de Salud 

 

Para la OMS, son recursos humanos de salud o personal sanitario, todas las personas que 

realizan acciones cuya finalidad fundamental es mejorar la salud. Definición que es coherente 

con la que da la OMS de los sistemas sanitarios, según la cual, éstos comprenden todas las 

actividades cuyo objetivo fundamental es mejorar la salud, lo que incluye a los cuidadores 

familiares, las fórmulas de asociación de proveedores y pacientes, los trabajadores a tiempo 

parcial, los voluntarios sanitarios y los agentes de salud comunitarios (OMS, 2006).  

 

De igual manera, para la Organización Panamericana de la Salud -OPS-, los recursos humanos 

para la salud universal son todas las personas que realizan acciones cuya finalidad fundamental 
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es mejorar la salud. Son personas con distintas profesiones y ocupaciones que se forman y 

trabajan en la salud, y que pertenecen a diversas categorías de formación, ámbito laboral y 

situación de empleo. Se incluye en este grupo a quienes trabajan como asalariados o como 

voluntarios en el sector público y privado, ya sea a tiempo completo o con jornada parcial, e 

independientemente de si prestan servicios de salud, gestionan los servicios del sistema o 

abordan los determinantes sociales de salud. Los recursos humanos para la salud forman parte 

de un campo intersectorial complejo y mantienen un compromiso con la salud y con las 

poblaciones a las que sirven (OPS, 2017b). 

 

1.4.2. Rectoría en Salud 

 

El término ‘rectoría’, según la OPS, se refiere a la capacidad de liderazgo de las autoridades 

de salud para conformar y apoyar una acción colectiva que permita la creación, el 

fortalecimiento o el cambio de las estructuras de gobernanza del sistema de salud (OPS, 

2017a). 

 

En concordancia, Robles señala que, la rectoría en salud es una función indelegable e ineludible 

del Estado, ejercida a través de la Autoridad de Salud Nacional. Es la capacidad del Estado 

para conducir el Sector Salud y asumir responsabilidad por la salud y el bienestar de la 

población (Robles Guerrero, 2013). 

 

1.4.3. Estrategias de Recursos Humanos en salud 

 

Las Estrategias de Salud, son actuaciones sobre problemas de salud que, bien por su elevada 

prevalencia o bien por suponer una mayor carga asistencial, familiar, social y económica, 

requieren un abordaje integral, que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con la 

asistencia sanitaria, así como la coordinación con otros departamentos o instituciones 

(Gobierno de Aragón, n.d.). 
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Por su parte, para la OPS, en el caso de los Recursos Humanos, las estrategias proponen 

intervenciones, que deberían servir de guía a los Estados, en el desarrollo de las políticas y los 

planes de recursos humanos, de acuerdo con el contexto nacional (OPS, 2017b). 

 

 

1.4.4. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural -

MAISFCI- 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural -MAISFCI-, es 

el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que, al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de 

salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno, permitiendo la integralidad en 

los niveles de atención en la red de salud (Modelo De Atención Integral de Salud Ecuatoriano, 

2012). 

 

Ilustración 1 Modelo de Atención Integral de Salud -MAIS- del Ecuador 

 

 (Manual Del Modelo de Atención Integral de Salud Ecuatoriano, 2013) 
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El MAIS-FCI define como van a interactuar los actores de los sectores público y privado, los 

miembros de la red de servicios de salud y la comunidad para llevar a cabo acciones conjuntas 

que permitan dar soluciones integrales a las necesidades o problemas de salud de la comunidad, 

contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida (Modelo De Atención Integral de 

Salud Ecuatoriano, 2012) 

 

• Propósito del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural 

 

El propósito del modelo es, orientar el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de 

Salud, hacia la garantía de los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo para el Buen Vivir, al mejorar las condiciones de vida y salud de la población 

ecuatoriana a través de la implementación del Modelo Integral de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural -MAIS-FCI-, bajo los principios de la Estrategia de Atención Primaria de Salud 

Renovada y, transformar el enfoque médico biologista, hacia un enfoque integral en salud centrado 

en el cuidado y recuperación de la salud individual, familiar, comunitaria como un derecho 

humano. 

 

• Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural 

 

El objetivo es, integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada -APS-

R- en los tres niveles de atención, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad; además, fortalecer el proceso de la recuperación, 

rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar una atención integral, de calidad y de 

profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en la participación 

organizada de los sujetos sociales. 

 

1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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Las estrategias, utilizadas hasta ahora, por el Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano, han 

alcanzado importantes logros en la rectoría del recurso humano en salud, pero aún se evidencian 

distintas necesidades no atendidas; por ejemplo, estrategias que vayan destinadas al personal 

sanitario administrativo y no solo al personal sanitario asistencial; además de que, la estructura del 

Sistema de Salud sigue siendo fragmentado, por lo que se generan y aplican estrategias únicamente 

para el recurso humano en salud del sub sistema público, dejando de lado el subsistema del seguro 

social y la red privada (Espinosa et al., 2017).  

 

De forma general y según, el Modelo de Atención Integral de Salud ecuatoriano, la gestión del 

talento humano de salud, se orienta a fortalecer las capacidades técnicas y de gerencia; la 

revalorización del recurso humano de salud; retención, estímulos en función de resultados; 

evaluación de acuerdo a competencias y resultados; y, la formación y capacitación. (Modelo De 

Atención Integral de Salud Ecuatoriano, 2012) 

 

Por lo que este trabajo pretende, mediante el resultado de la revisión de literatura, aportar nueva 

información en el proceso de formulación, implementación y control de estrategias que vayan 

orientadas a los procesos establecidos en el MAIS hacia el fortalecimiento del recurso humano de 

salud, y por ende tratar de aportar para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los 

servicios y garantía de los derechos fundamentales de salud y vida de toda la población.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Para Dussault y Dubois, más que cualquier otra organización, las organizaciones de salud son 

altamente dependientes de su fuerza laboral. El crecimiento y desarrollo de cualquier organización 

dependen de la disponibilidad de una fuerza de trabajo apropiada, de sus competencias y nivel de 

esfuerzo al tratar de realizar las tareas que se asignan. Los costos económicos y humanos de tener 

pobres recursos humanos en salud son particularmente altos en el sector salud. La calidad de los 

servicios de salud, su eficacia, eficiencia, acceso y viabilidad dependen básicamente del 

desempeño de quienes los atienden (Dussault & Dubois, 2003). 
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Los recursos humanos son el fundamento de los sistemas de salud, cualquiera sea su modelo de 

organización, financiamiento y operación. A través de la acción del Talento Humano en la 

organización y disposición de recursos, instituciones, servicios, conocimiento y tecnologías, se 

materializa el derecho fundamental a la salud y se generan transformaciones sociales que impactan 

el acceso y los resultados en salud de las poblaciones (Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, 2018). 

 

Desde la perspectiva de causalidad existen varios ejemplos que demuestran la relación de 

dependencia que existe entre la disponibilidad y la calidad del personal sanitario contra los 

resultados de los sistemas de salud. Por ejemplo, en el estudio realizado por  Anand y Bärnighausen 

en 117 países, en el año 2004, se concluyó que la densidad de los recursos humanos de salud es 

importante para explicar la mortalidad materna, la mortalidad infantil y las tasas de mortalidad de 

menores de cinco años de edad (Anand & Bärnighausen, 2004). 

 

En el caso específico de esta investigación y, para el caso ecuatoriano y su modelo de salud, el 

talento humano constituye el pilar fundamental del cambio en el modelo de atención. Este debe 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad, mediante los procesos de formación, 

capacitación y la investigación orientada a lograr excelencia técnica, competencia, integralidad y 

compromiso para la excelencia en la prestación de servicios en los tres niveles de atención. 

(Modelo De Atención Integral de Salud Ecuatoriano, 2012) 

 

1.7. PROPÓSITO  

 

La presente investigación tiene como propósito, aportar información relevante y un soporte 

teórico, mediante el resultado de la revisión de literatura internacional, que pueda ayudar, mediante 

estrategias, al fortalecimiento de la rectoría del recurso humano en salud a nivel estatal. El Sistema 

de Salud ecuatoriano es el principal beneficiario, el mismo que actualmente trabaja bajo el Modelo 

de Atención Integral de Salud (MAIS), y el cual tiene como principal estrategia la Atención 

Primaria en Salud, por lo que las estrategias propuestas deben responder y ser aplicables a dichos 

lineamientos.  
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1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Realizar una revisión narrativa de literatura, para identificar estrategias de fortalecimiento de la 

rectoría de los recursos humanos en salud, que sean aplicables al modelo de atención integral de 

salud del Sistema de Salud Ecuatoriano. 

 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar, mediante la revisión de literatura científica internacional, literatura gris, 

trabajos y estudios, las estrategias de fortalecimiento de la rectoría de los recursos humanos 

en salud a nivel internacional. 

- Establecer los criterios de análisis de las estrategias de fortalecimiento de la rectoría de los 

recursos humanos en salud a nivel internacional, encontradas en la revisión. 

- Analizar la información seleccionada, que permita contrastar las estrategias investigadas 

con el Sistema de Salud ecuatoriano y su Modelo de Atención Integral de Salud. 

- Definir, con base en el análisis realizado, las estrategias que puedan ser aplicables al 

Sistema de Salud ecuatoriano y su Modelo de Atención Integral de Salud. 

 

1.9. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al ser el presente trabajo, una revisión de literatura, se rige bajo la (Resolución Número 8430 

Colombia, 1993), debido a que  las características de esta investigación, coinciden específicamente 

en su Artículo 11 literal (a), donde se menciona, que los estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta; se considera una Investigación sin riesgo. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

Este trabajo de investigación utilizó como método para el desarrollo de la investigación, una 

revisión narrativa, la cual es un tipo de revisión que se caracteriza por ser "más o menos 

exhaustiva" para realizar revisiones de literatura , son ideales para poder responder preguntas 

"básicas" - consideradas estas, como las que se refieren a "aspectos" generales de una condición- 

(Aguilera Eguía, 2014). Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta 

perspectiva. La revisión se puede reconocer como un estudio en sí mismo, en el cual el revisor 

tiene un interrogante, recoge datos -en forma de artículos previos-, los analiza y extrae una 

conclusión.(Guirao Goris et al., 2007)  

 

Esta revisión en específico buscó indagar en la literatura a nivel internacional, estrategias que 

permitan el fortalecimiento de la función estatal de rectoría de los recursos humanos en salud, 

aplicados y utilizados en otros sistemas de salud, para ver su posible aplicación en el Modelo de 

Atención Integral de Salud del Sistema de Salud Ecuatoriano. 

 

2.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

2.2.1. Bases de datos seleccionadas 

 

Para este trabajo, por la importancia de la rigurosidad y calidad de la información indagada, se 

utilizaron las siguientes bases de datos: 

Tabla 1. Bases de datos a tener en cuenta para la revisión de literatura 

BASE DE DATOS TEMÁTICAS DE INTERÉS  

ProQuest Administración, recursos humanos, ciencias sociales y humanidades, 

geopolítica, desarrollo regional económico y político, gobierno y 

política, ciencias de la salud. 

Scopus Salud, ciencias sociales. 

EbscoHost Ciencias sociales, administración, ciencias políticas, administración 

pública, legislación de los recursos humanos, área de salud. 
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CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), de 

América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales y 

humanidades; principalmente cubre las áreas de administración. 

BVS Salud, vigilancia en salud pública, salud pública, con énfasis en 

América Latina y el Caribe. 

Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal) administración pública, política, relaciones internacionales. 

Scielo Textos completos de artículos de revistas científicas de: Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, España, Venezuela y otros países de América Latina 

ScienceDirect Ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias sociales y 

humanidades 

LITERATURA GRIS 

IRIS PAHO (Repositorio Institucional para intercambio de información) de la 

OMS/OPS. 

Google Académico Multidisciplinario. 

  

2.2.2. Términos de consulta para ejecutar la búsqueda 

 

Se definieron los siguientes términos a tener en cuenta para la realización de la búsqueda de la 

literatura. 

Tabla 2. Términos de consulta a tener en cuenta para la revisión de literatura 

  TÉRMINOS DE CONSULTA 

Español Inglés Portugués 

Recursos Humanos de Salud Human Resources for Health Recursos Humanos em Saúde 

Talento Humano de Salud Human Talent for Health  Talento humano em saúde 

Personal Sanitario Health personnel Pessoal de Saúde 

Rectoría de Salud Rectory of Health Reitoria de Saúde 

Políticas de Salud Health Policy Políticas de Saúde 

Rectoría de Recursos Humanos    Human Resources rectory 
Reitoria de Recursos 

Humanos 

Sistemas de Salud Health Systems Sistemas de Saúde 

Atención primaria de salud Primary health care Atenção primária à saúde 
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2.2.3. Criterios de inclusión  

 

Los artículos considerados en esta revisión debieron cumplir los siguientes criterios: 

  

• Tipo de estudio: Estudios primarios, revisiones sistemáticas, literatura gris (tesis de 

postgrado, investigaciones, documentos técnicos) y artículos originales. Publicaciones de 

la OMS/OPS, por su relevancia y participación en el ámbito de la salud. 

• Idioma de publicación: español, inglés y portugués. 

• Temática: se tendrán en cuenta solamente aquellos estudios o artículos que se refieran, 

exclusivamente, a estrategias de fortalecimiento de la rectoría de los recursos humanos en 

salud. 

• Fechas de publicación: entre 2005 y 2020.  

• Lugar: El lugar de publicación se establecerá en el momento de realizar la revisión  

 

2.2.4. Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron aquellos trabajos, estudios o artículos que no guardaban relación considerable con 

estrategias que permitan el fortalecimiento de la rectoría del recurso humano en salud. 

 

2.2.5. Evaluación de Calidad de los Artículos Revisados 

 

Posterior al filtro de los artículos mediante los criterios de inclusión y exclusión, estos se 

sometieron a la evaluación de calidad en donde, con base en siete criterios establecidos en la tabla 

3, se asignó a cada artículo una calificación de 1 o 0 según el cumplimento o no de los mismos. 

 

     Tabla 3. Criterios de evaluación de la calidad de los estudios o artículos seleccionados 

SECCION  ATRIBUTOS A EVALUAR SI (1) NO (0) 

Título  ¿Refleja el/los resultados finales?   

Introducción  ¿La introducción se refiere al tema de 

investigación? 
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Generalidades  

¿Los investigadores del estudio están 

familiarizados con el tema de investigación? 

  

¿la investigación tiene fundamentación 

(bases teóricas solidas) 

  

Planteamiento del 

problema 

¿Los objetivos son coherentes con la 

realidad? 

  

¿Se utilizó literatura para documentar la 

importancia del planteamiento? 

  

 

Metodología  

¿Se describió detalladamente la metodología 

de la investigación? 

  

¿El tipo de estudio es válido para responder 

el objetivo de la investigación? 

  

 

Resultados  

¿Son reproducibles los resultados?   

¿Los resultados son coherentes con la 

metodología y responde los objetivos? 

  

Conclusiones  ¿En las conclusiones se comparan y analizan 

los resultados, con los de la literatura 

existente?  

  

Fuente: Recomendaciones Manuel Cochrane de revisiones sistemáticas 

2.2.6. Proceso de Selección y Evaluación de los Artículos 

 

Posteriormente, los documentos que pasaron por la evaluación de calidad y que fueron 

seleccionados se presentan en una matriz de descripción  (Tabla 4), en la cual se hace una breve 

descripción de cada uno, en la primera columna se registró el número del documento asignado 

aleatoriamente desde D1 hasta Dn…; más el autor, en las siguientes el año de la publicación, en la 

tercera columna el título del documento, en la cuarta columna, el país y/o la revista donde se 

publicó el documento, en la quinta columna se registró el volumen y número de la publicación; y 

finalmente, en la parte inferior, en la primera columna, las palabras clave, y en la segunda columna 

inferior, el resumen del documento. 
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Tabla 4 Matriz de descripción de documentos seleccionados 

 

 

2.3. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

 

Para el análisis de los documentos se utiliza la técnica del “análisis de contenido” el mismo que 

según (Piñuel Raigada, 2002) es el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

y a veces cualitativas, tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 

mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su 

empleo posterior. Los documentos se analizan para obtener los aportes relevantes que puedan 

generar cada uno de ellos y responder la pregunta de investigación propuesta; en este caso 

específico, las contribuciones acerca de estrategias que fortalezcan la función de rectoría de los 

recursos humanos de salud aplicables al Sistema de Salud Ecuatoriano.      

 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones importantes, en el análisis de cada 

documento se podría encontrar aportes relativamente cortos de información útil, hasta resultados 

más extensos igualmente necesarios para el trabajo; además, en el análisis, los términos empleados 

pueden tener diferentes significados y connotaciones, dependiendo el país donde fueron escritos y 

publicados los artículos, así como las condiciones del entorno en donde esos trabajos fueron 

realizados, ya que también pudieron haber sido distintos. 

 

DATOS DE LA PUBLICACION 

D1. 

Autor 
Año Nombre de la investigación 

Revista donde se 
ubica la Publicación 

País 

Volumen y 

numero 

     

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras 

claves 
Abstract 
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En el proceso que se sigue para realizar el análisis de los documentos y la posterior determinación 

de las estrategias que son aplicables a la función de rectoría de los recursos humanos en salud del 

modelo de atención en salud del sistema de salud ecuatoriano, se establecen las categorías y 

subcategorías, bajo las cuales se analizan los documentos previamente seleccionados. Para el caso 

de esta investigación en la tabla 5 se explican rápidamente las categorías y subcategorías bajo las 

cuales se organizan los documentos. 

 

Tabla 5 Categorías de Análisis 

CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 
SUBCATEGORIAS 

CRITERIOS QUE SE 

CONTEMPLARAN 

Recurso Humano 

• Atracción 

• Selección 

• Contratación 

• Desempeño 

• Promoción 

• Retiro y desvinculación 

Los criterios que se tomarán en 

cuenta para esta categoría, será 

todo el proceso que conlleva la 

gestión del talento humano 

desde una perspectiva general. 

Recurso humano en 

salud 

• Políticas de Planificación de RHS 

• Políticas de Incorporación del 

Personal Sanitario 

• Políticas de Gestión del Desempeño 

• Políticas de Desarrollo de los RHS 

• Políticas de Relaciones Laborales 

• Políticas de Retención 

• Condiciones para la Aplicación de 

la Política 

Para esta categoría se tendrá en 

cuenta el proceso de gestión del 

talento humano dirigido 

específicamente al RHS.   

Rectoría en salud 

• Articulación de la implementación 

con el Modelo de Atención de 

Salud 

• Gestión de la información y el 

conocimiento 

• Alineación de la regulación y los 

incentivos 

• Formalización y mejores 

condiciones laborales 

• Formación y gestión del Talento 

Humano en Salud 

• Certificación del Talento Humano 

en Salud 

• Gestión del financiamiento 

• Fortalecimiento institucional 

En esta categoría se incluirán 

las principales 

responsabilidades del órgano 

rector de la salud con el RHS. 
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Modelo de atención en 

salud 

• Orientación del RHS hacia la 

garantía de los derechos en salud y 

el cumplimiento de las metas del 

PNBV 

• Reorientación del RHS a la APSR 

• Reorientación de los RHS hacia la 

promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad 

• Reorientación de los RHS hacia el 

fortalecer el proceso de la 

recuperación, rehabilitación de la 

salud y cuidados paliativos 

Para esta categoría se 

incorporarán criterios 

relacionados con la orientación 

y articulación del RHS con el 

modelo de atención de salud.  
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este capítulo presentará los resultados y en análisis de la información del presente trabajo en los 

siguientes componentes: en primer lugar se presenta los resultados de la búsqueda realizada en las 

bases de datos consultadas; seguidamente, se mostrarán los resultados de la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión; en tercer lugar, se hace la identificación de la literatura 

encontrada y seleccionada sobre las estrategias de fortalecimiento de la rectoría de los recursos 

humanos en salud a nivel internacional; posterior a ello, se presenta la matriz y el análisis de 

contenido de la literatura seleccionada; luego, se realiza el contraste  de las estrategias encontradas 

frente al Sistema de Salud Ecuatoriano y su modelo de atención integral en salud para finalmente, 

determinar cuáles de esas estrategias pueden ser aplicables a ese sistema y a ese modelo. 

 

 3.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN LAS BASES DE DATOS  

 

Posterior a la búsqueda de documentos mediante los términos de consulta en las bases de datos 

seleccionadas, se obtuvieron 157 documentos los mismos que guardan diferentes niveles de 

relación y relevancia con el tema de investigación. En el anexo 1 se presenta el resultado numérico 

de hallazgos, ordenado por bases de datos.; estos documentos, en lo posterior, pasaran a ser 

filtrados con base en el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2.RESULTADOS DE LA DEPURACIÓN MEDIANTE CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN 

 

Para esta etapa, en una primera instancia se clasificaron los artículos mediante una escala con base 

en su nivel de relación con el tema de investigación. Dando como resultado 33 documentos con 

alta relación, 59 documentos con relación media, 58 documentos con baja relación y 7 documentos 

con relación nula, dichos resultados se encuentran ilustrados en el anexo 2. 
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3.3.IDENTIFICACIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

A NIVEL INTERNACIONAL  

 

En esta parte del proceso, se realizó una revisión de los títulos, resumen, objetivos, métodos, 

conclusiones de los 157 artículos revisados, se descartaron 65 correspondientes a los que 

presentaron baja o nula relación con el tema de investigación; los 92 documentos restantes, (véase 

el anexo 3), pasaron a la siguiente etapa del proceso, evaluación de calidad, teniendo en cuenta los 

criterios de análisis determinados. Finalmente, de los 92 documentos a los que se les realizó la 

evaluación de calidad, fueron seleccionados 35 para ser tenidos en cuenta para el posterior análisis 

e interpretación. La ilustración 1 presenta el esquema del proceso realizado para la selección de 

los documentos. 

 

Ilustración 2 Proceso de selección de documentos 

 

 

En el siguiente numeral del documento se presenta la matriz diseñada para la presentación de los 

35 documentos seleccionados, posterior a la aplicación de los criterios de evaluación de la calidad 

y su pertinencia para el tema de esta investigación.  

 

Documentos obtenidos 
en las bases de datos

n=157 100%

•De estos se excluyeron por 
criterios de inclusión y 
exclusión

•n=65 37%

Documentos incluidos 
bajo criterios de 

inclusión y exclusión

n=92 63%

Documentos incluidos 
con base en la 

evaluación de calidad

n=35  23%

•De estos se excluyeron por 
evaluación de calidad

•n= 57  32%



3.4.MATRIZ DE LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS  

 

 

DATOS DE LA PUBLICACION 

D1. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Wakerman et al.,  

2019 

Remote health workforce turnover and retention: 

¿what are the policy and practice priorities? - 

Rotación y retención del personal de salud a 

distancia: ¿cuáles son las prioridades de política y 

práctica? 

 

Human Resources for 

Health 

 Australia 

 
Volumen: 17 

Numero: 99 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Rotación y 

retención del 

personal sanitario 

Antecedentes: Los residentes de comunidades remotas en Australia y otros países geográficamente grandes tienen un acceso 

comparativamente más pobre a la atención primaria de salud de alta calidad. Para informar el desarrollo y la práctica de políticas 

en curso en relación con la prestación de servicios de salud en áreas remotas, particularmente en comunidades indígenas remotas, 

esta revisión sintetiza los hallazgos clave de (1) un estudio integral de la rotación y retención de la fuerza laboral en el Territorio 

del Norte (NT) remoto de Australia y (2) una revisión narrativa de la literatura internacional relevante sobre estrategias de retención 

de la fuerza laboral de salud rural y remota. Esta síntesis proporciona un resumen valioso del estado actual del conocimiento 

internacional sobre la mejora de la retención del personal sanitario a distancia. Los costos de la atención primaria son elevados y 

proporcionales a la rotación y la lejanía del personal.  

Conclusión: Existe una considerable evidencia existente en todo el mundo sobre estrategias de retención efectivas que contribuyen 

a ralentizar la rotación excesiva de la fuerza laboral de salud remota, lo que resulta en ahorros de costos significativos y una mejor 

continuidad de la atención. El problema inmediato comprende una "brecha de implementación" en la traducción de la evidencia 

de la investigación empírica en acciones diseñadas para resolver los problemas existentes.  
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2012 
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Objetivo. Describir y analizar el proceso de regularización del personal de salud pagado por el Sistema de Protección Social en 

Salud de México. Material y métodos. Se utilizan datos primarios y secundarios provenientes de la evaluación del Sistema de 

Protección Social en Salud en 2009. Resulta- dos. La regularización mejora las condiciones laborales de los trabajadores, pero sus 

implicaciones para el conjunto del sistema no son necesariamente positivas. Conclusiones. Se requiere considerar la necesidad de 

que este tipo de inversiones beneficien a todos los actores interesados, principalmente la población asegurada por el sistema 
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Objetivo. Identificar y sistematizar la evidencia empírica disponible sobre factores e intervenciones que inciden en las condiciones 

y medio ambiente de trabajo para incrementar la atracción, captación y retención de recursos humanos en salud en el primer nivel 

de atención de áreas rurales, remotas o desatendidas. Métodos. Revisión rápida de revisiones, seleccionadas según criterios de 

pertinencia, elegibilidad e inclusión con búsquedas en bases de datos electrónicas, de literatura gris y manual. Se empleó el 

AMSTAR I para evaluar la calidad de revisiones sistemáticas y un análisis temático para síntesis de resultados. Resultados. Se 

incluyeron 16 revisiones, una de las cuales contenía a su vez 14 revisiones. Del total, 20 revisiones analizaron factores y 9 

evaluaron efectividad de intervenciones. La evidencia sobre factores es abundante, pero de limitada calidad. Los factores 

individuales, familiares y la “exposición rural previa” se asociaron a mayor captación; factores organizacionales y del contexto 

externo fueron gravitantes en la retención. El trabajo en red y el apoyo profesional incidieron en la captación y retención. La 

evidencia sobre efectividad de intervenciones fue limitada, en cantidad y calidad. El tipo de intervención más frecuentemente 

empleada fueron los incentivos. Conclusiones. La evidencia sobre factores que se relacionan positivamente con la captación y 

retención de trabajadores en el primer nivel de atención de áreas rurales, remotas o desatendidas es suficiente y debería ser tenida 

en cuenta al diseñar intervenciones. La evidencia de calidad sobre la efectividad de intervenciones es escasa. Se requieren más 

estudios controlados con rigurosidad metodológica, particularmente en las Américas. 
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Los recursos humanos son el eje del accionar del sector salud; sin embargo, no necesariamente son el aspecto mejor atendido, por 

ello el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) conjuntamente con los gobiernos regionales generó el Plan Sectorial Concertado y 

Descentralizado para el Desarrollo de Capacidades en Salud 2010-2014 (PLANSALUD) con el propósito de fortalecer las 

capacidades de los Recursos Humanos en Salud (RHUS) y contribuir para que la atención de salud se desarrolle con eficiencia, 

calidad, pertinencia, equidad e interculturalidad en el marco de la descentralización, el Aseguramiento Universal de la Salud (AUS) 

y las políticas de la salud. Con ese objeto se han propuesto tres componentes (asistencia técnica, capacitación y articulación 

educación – salud) que agrupan a un conjunto importante de intervenciones, las cuales son planteadas y definidas de acuerdo al 

contexto nacional, regional y local, contribuyendo de ese modo a la mejora de las capacidades de gobierno, de gestión por 

competencias y la prestación de servicios de salud. El presente artículo muestra una primera aproximación de PLANSALUD, 

incluyendo aspectos relacionados a su planificación, gestión, financiamiento, estructura y funcionamiento, así como las medidas 

de monitoreo y evaluación. 



36 
 

 

 

DATOS DE LA PUBLICACION 

D5. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Curisinche M, 

Yagui M, Castilla 

T, et al., 

 

2011 

Proceso de construcción de la agenda nacional de 

investigación sobre recursos humanos en salud 

(RHUS) en el Perú, 2011 - 2014 

 

Rev Peru Med Exp Salud 

Publica 

 
Volumen: 28 

Numero: 2 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Agenda de 

investigación en 

salud; Recursos 

humanos en 

salud; 

Participación 

ciudadana; 

Consenso; 

Perú 

La Autoridad Sanitaria Nacional del Perú, como parte del proceso de implementación de las prioridades nacionales de 

investigación en salud en el 2010, desarrolló el proceso de construcción de la agenda nacional de investigación sobre recursos 

humanos en salud (RHUS). En un escenario de desafíos técnico-políticos nacionales e internacionales y bajo un enfoque 

participativo de alcance nacional, con actores clave del sistema de salud, formación de RHUS y cooperantes vinculados con el 

tema, se establece una agenda socialmente consensuada. El proceso consta de tres fases: 1. Revisión nacional de evidencias e 

información relevante sobre RHUS; 2. Consulta a líderes de opinión y expertos temáticos y 3. Un espacio participativo (taller 

nacional) de deliberación, consenso y legitimación de la agenda. Finalmente se presenta la agenda compuesta por 30 temas de 

investigación sobre RHUS para ser desarrolladas en el período 2011-2014 y se plantean los retos y perspectivas para su 

implementación. 
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Los trabajadores de salud de nivel intermedio (TSNI) son trabajadores capacitados en una institución de educación superior durante 

al menos dos a tres años, quienes son autorizados y regulados para trabajar de forma autónoma para el diagnóstico, control y 

tratamiento de dolencias, enfermedades y discapacidades, así como participar en la prevención y promoción de la salud. Su papel 

se ha ampliado progresivamente y ha recibido atención en particular en países de ingresos bajos y medios, como parte de una 

estrategia para superar los desafíos del personal sanitario, mejorar el acceso a servicios básicos de salud y lograr objetivos 

relacionados con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. La evidencia, aunque limitada e imperfecta, muestra que donde los 

TSNI están debidamente capacitados, apoyados y coherentemente integrados en el sistema de salud, tienen el potencial para 

mejorar la distribución de los trabajadores de la salud y el acceso equitativo a los servicios de salud, manteniendo –si no 

sobrepasando– los estándares de calidad comparables a los servicios prestados por el personal médico. Sin embargo, existen 

desafíos importantes en términos de la marginación y el limitado apoyo a la gestión de los TSNI en los sistemas de salud. La 

expansión de los TSNI debe tener prioridad entre las opciones de política consideradas por países que enfrentan problemas de 

escasez y desigualdad en la distribución de recursos humanos. Una mejor educación, supervisión, administración y regulación de 

las prácticas y la integración en el sistema de salud tienen el potencial de maximizar los beneficios de la utilización de este personal. 
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El acceso a trabajadores sanitarios bien formados y motivados es el principal problema de salud rural. Sin acceso local, es poco 

probable que las personas en comunidades rurales y remotas puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los estudios 

en muchos países han demostrado que los tres factores más fuertemente asociados con el ingreso a la práctica rural son: (i) un 

entorno rural; (ii) experiencias clínicas y educativas positivas en entornos rurales como parte de la educación médica de pregrado; 

y (iii) capacitación focalizada para la práctica rural a nivel de posgrado. Este artículo presenta evidencia de iniciativas políticas 

que involucran la formación de estudiantes de medicina de, en y para áreas rurales y remotas. Damos ejemplos de escuelas de 

medicina en diferentes regiones del mundo que están utilizando un enfoque educativo basado en la evidencia y orientado al 

contexto para producir trabajadores de la salud capacitados y motivados. Demostramos cómo el contexto influye en el diseño y la 

implementación de diferentes programas de educación rural. Los programas exitosos han superado importantes obstáculos, 

incluidos supuestos y actitudes negativas, y limitaciones de recursos humanos, físicos, educativos y financieros. Es probable que 

la capacitación de los trabajadores de salud rurales en el entorno rural mejore considerablemente la contratación y la retención de 

proveedores de atención médica calificados en áreas rurales desatendidas con la consecuente mejora en el acceso a la atención 

médica para las comunidades locales. 
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Lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) implica distribuir recursos, especialmente recursos humanos para la salud (RHS), 

para satisfacer las necesidades de la población. Este documento explora las lecciones de política sobre RHS de cuatro países que 

han logrado mejoras sostenidas en la cobertura universal de salud: Brasil, Ghana, México y Tailandia. Su propósito es informar la 

política global y los compromisos financieros sobre RHS en apoyo de la cobertura universal de salud. El documento informa sobre 

las experiencias de los países utilizando un marco analítico que examina la cobertura efectiva en relación con la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad (AAAQ) de los RHS. Las dimensiones AAAQ permiten realizar un análisis de rastreo de 

las acciones de política de RHS desde 1990 en los cuatro países de interés en relación con las tendencias nacionales en el número 

de trabajadores y las tasas de mortalidad de la población. Los hallazgos informan principios clave para la toma de decisiones 

basada en evidencia sobre RHS en apoyo de la cobertura universal de salud. Primero, los RHS son fundamentales para la expansión 

de la cobertura de los servicios de salud y el paquete de beneficios; en segundo lugar, las estrategias de RHS en cada una de las 

dimensiones de AAAQ apoyan colectivamente los logros en la cobertura efectiva; y tercero, el éxito se logra mediante asociaciones 

en las que participan agentes sanitarios y no sanitarios. Enfrentar los desafíos de salud y desarrollo sin precedentes que afectan a 

todos los países y transformar la evidencia de RHS en políticas y prácticas debe estar en el centro de la cobertura universal de 

salud y la agenda para el desarrollo después de 2015.  
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La existencia de brechas entre las necesidades de salud de la población y los recursos humanos disponibles para atenderlas, así 

como las limitaciones en los métodos para estimarlas, constituyen factores clave a abordar en el desarrollo e integración de los 

sistemas de salud en América Latina. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión inicial de la literatura sobre las 

herramientas y procedimientos utilizados para estimar y planificar la asignación de recursos humanos en salud y utilizar esta 

revisión como base para identificar las ventajas, limitaciones y características complementarias de estas herramientas, 

posteriormente proponiendo la necesidad de estudios más profundos sobre su aplicabilidad para el diseño de políticas regionales 

de salud. A continuación, el artículo presenta el concepto de bienes de salud pública global, cuya generación y uso resulta en una 

alternativa estratégica para mejorar tanto la integración de los sistemas de salud en la región como la calidad de vida de la población 

cubierta por dichos servicios. 
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A partir de los años 90 las economías nacionales se han entrelazado y globalizado. Los cambios en el perfil epidemiológico y 

demográfico de la población mostraron la necesidad de nuevos debates y estrategias de los Recursos Humanos para la Salud 

(RHS). La crisis global de la Fuerza de Trabajo en Salud (FTS) incluye dificultades para atraer a profesionales de la salud a las 

zonas remotas y rurales; la mala distribución y rotación de estos profesionales, especialmente los médicos; la cualificación 

inadecuada a las nuevas condiciones sanitarias y demográficas; y la necesidad de producir evidencia científica para apoyar la toma 

de decisiones y la gestión de políticas. Las actividades de cooperación técnica pueden contribuir al desarrollo de las capacidades 

de los países involucrados, fortaleciendo las relaciones y expandiendo el intercambio, la generación, la difusión y el uso de los 

conocimientos técnicos y científicos, así como la formación de los trabajadores y el fortalecimiento de sus instituciones. Este 

artículo explora este contexto, destacando la participación de Brasil en las estrategias de cooperación internacional en el área de 

RHS y destacando el papel de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a esta crisis que limita la capacidad de los 

países y sus sistemas de salud para mejorar la salud y la vida de sus poblaciones. 



42 
 

 

 

DATOS DE LA PUBLICACION 

D11. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Artaza O, 

Santacruz J, 

Girard JE, 

Alvarez D, Barria 

S, Tetelboin C, et 

al., 

 

2020 

Formación de recursos humanos para la salud 

universal: acciones estratégicas desde las 

instituciones académicas. 

 

 Rev Panam Salud Publica 

 
Volumen: 44 

Numero: 83 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Fuerza laboral en 

salud; desarrollo 

de personal; 

cobertura 

universal de 

salud; educación 

interprofesional; 

responsabilidad 

social; 

universidades; 

Américas. 

El desafío de avanzar hacia la materialización del derecho a la salud para todos a través de la estrategia para el acceso y la cobertura 

universal de salud (salud universal) requiere de múltiples condiciones y acciones. Una de ellas es contar con trabajadores de la 

salud suficientes, bien distribuidos y con las competencias y motivación que hagan posible la transformación de los servicios de 

salud y proporcionen respuestas integrales y de calidad a las personas y sus comunidades. Este artículo, producto del diálogo de 

académicos de diversos centros universitarios de las Américas, reflexiona y enfatiza cuatro dimensiones esenciales: la 

planificación, la formación interprofesional, la misión o responsabilidad social de los centros formadores y el uso de modelos de 

docencia-servicio-investigación. Estas dimensiones deben ser atendidas para una formación integral de profesionales de salud que 

contribuyan a hacer factible la salud universal. 
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La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) brinda apoyo a los países de la Región 

de las Américas a fin de mejorar los resultados de salud mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud. La Unidad de 

Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR) promueve los esfuerzos que se 

realizan en toda la Organización para fortalecer la capacidad y fuerza de trabajo de salud, y contribuye con tales esfuerzos con el 

propósito de lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en los países de la Región. Se necesitan enfoques 

innovadores para elaborar políticas y programas que refuercen la fuerza de trabajo de salud a escala mundial. La colaboración 

interprofesional es una estrategia innovadora y prometedora para mitigar la crisis mundial de la fuerza de trabajo de salud. La 

práctica colaborativa en la atención de salud permite que los profesionales de diferente formación presten servicios integrales y 

de alta calidad al trabajar con los pacientes, sus familiares y las comunidades en todos los entornos de salud. 
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Introducción: Este artículo tiene como objetivo describir cómo los problemas de gobernanza han influido en el desarrollo de 

políticas de RHS e identificar las estrategias de gobernanza que se han utilizado, con éxito o no, para mejorar la implementación 

de políticas de RHS en países de ingresos bajos y medios (PIBM). Métodos: Realizamos una revisión descriptiva de la literatura 

de estudios de caso de RHS que describen o evalúan una intervención relacionada con la gobernanza a nivel de país o distrito en 

PIBM. A fin de abordar sistemáticamente el término "gobernanza", se desarrolló un marco y los aspectos de la gobernanza se 

reagruparon en cuatro dimensiones: "desempeño", "equidad e igualdad", "asociación y participación" y "supervisión". Resultados 

y discusión: En total, se incluyeron 16 estudios de caso en la revisión y la mayoría de los estudios seleccionados cubrieron varias 

dimensiones de gobernanza. La dimensión "desempeño" cubrió varios elementos en el núcleo de la gobernanza de RHS, siendo la 

descentralización particularmente prominente. Aunque la mejora de la equidad y / o la igualdad fue, en varias intervenciones, un 

objetivo, la inclusión en el desarrollo de políticas y la equidad y transparencia en la implementación de políticas a menudo no 

parecían adecuados para garantizar el escenario deseable correspondiente de la fuerza laboral de salud. Las formas de asociación 

y participación descritas en los estudios de caso son numerosas y ofrecen diferentes lecciones. Sorprendentemente, en ninguno de 

los artículos las "asociaciones" eran un tema central. Un tema común en la dimensión de "supervisión" es la corrupción a nivel 

local, que afecta, entre otras cosas, la responsabilidad y la confianza a nivel local en la gobernanza, y sus formas culturales. 

Conclusión: Esta revisión muestra que el término "gobernanza" no es ni prominente ni frecuente en la literatura reciente sobre 
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RHS. Proporciona lecciones iniciales sobre la influencia de la gobernanza en el desarrollo y la implementación de políticas de 

RHS. La revisión también muestra que la base de evidencia debe mejorarse en este campo para comprender mejor cómo la 

gobernanza influye en el desarrollo y la implementación de políticas de RHS. Se discuten lecciones tentativas, basadas en los 

estudios de caso. 

DATOS DE LA PUBLICACION 

D14. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Dos Santos P.  

2012 

Análise da política de recursos humanos em saúde: o 

caso da rede observatório de recursos humanos em 

saúde do brasil 

Biblioteca del Centro de 

Investigaciones Aggeu 

Magalhães 

Volumen: n/a 

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Política, 

planificación y 

gestión de la 

salud, recursos 

humanos en 

salud, servicios 

de salud. 

Este estudio aborda la Red Brasileña de Observatorios de Recursos Humanos en Salud (Rorehs). Con base en el marco teórico del 

Análisis de Políticas, desarrolla la exploración del objeto a través de la investigación cualitativa y utilizando los instrumentos de 

análisis documental, incluyendo las páginas web provistas por la Red y una serie de entrevistas realizadas a personajes destacados 

en torno a desarrollo. Se discute, entre otras cuestiones, el contexto en el que se estructura y organiza Rorehs; el contenido de su 

propuesta, que está representado por su producción y lista de actividades; los principales actores de esta trayectoria y el proceso 

de formateo de la propia política. Se espera que esta investigación pueda representar un aporte al proceso desarrollado por la Red 

Brasileña y que también ayude en la planificación futura de sus actividades, y pueda representar el fortalecimiento de su capacidad 

de actuación y apoyo con él SUS. 
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Brito P, 

OPS/OMS, 

Ministerio de 

Salud El Salvador 

 

2011 

Bases y prioridades de una Política de Desarrollo de 

los Recursos Humanos de Salud. 

 

El Salvador 

Volumen: n/a 

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

n/a Entre los principales problemas que debió enfrentar la nueva gestión en Salud se identificaba la “ausencia de una política de 

gestión y desarrollo de recursos humanos en salud; inadecuada distribución del personal, personal de salud insuficiente en toda la 

red pública de establecimientos de salud, combinado con una carencia de plazas para cubrir necesidades básicas. Personal de salud 

muy por debajo de los mínimos internacionales recomendados; la contratación de la mayor parte de los médicos especialistas con 

modalidades de menos de cuatro horas de trabajo diarias perjudica la atención al público y la gestión del hospital, así como la 

calidad del trabajo.  La mayoría de esos problemas, identificados tempranamente en la gestión, son de índole estructural, 

largamente instalados en un sistema de salud segmentado y fragmentado, desfinanciado, carente de políticas y con baja capacidad 

de gestión efectiva y eficiente de sus principales componentes, entre ellos, de los recursos humanos de salud. 
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Waters K, Zuber 

A. Willy R, 

Kiriinyac R, et 

al., 

 

2013 

Kenya’s Health Workforce Information System: A 

model of impact on strategic human resources policy, 

planning and management - Sistema de información 

sobre el personal sanitario de Kenia: un modelo de 

impacto en la política, planificación y gestión 

estratégicas de recursos humanos 

 

International journal of 

medical informatics 

Volumen: 82 

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Informática de 

enfermería, 

informática 

médica, 

información de 

recursos humanos 

sistema (HRIS), 

recursos humanos 

para la salud 

(RHS), 

vigilancia de la 

fuerza laboral, 

salud global 

Objetivo: Los países de todo el mundo enfrentan el desafío de la escasez de trabajadores de la salud, los desequilibrios en la 

combinación de habilidades y la mala distribución. Los sistemas de información de recursos humanos (HRIS) se utilizan para 

monitorear y abordar estos problemas de la fuerza laboral de salud, pero la comprensión global de dichos sistemas es mínima y la 

información de referencia sobre su alcance y capacidad es prácticamente inexistente. El Sistema de Información sobre la Fuerza 

Laboral de la Salud de Kenia (KHWIS) ha sido identificado como un ejemplo prometedor de un HRIS en funcionamiento. El 

objetivo de este documento es documentar el impacto de los datos del KHWIS en la política, planificación y gestión de recursos 

humanos. Métodos: las fuentes de este estudio incluyeron entrevistas semiestructuradas con altos funcionarios del Ministerio de 

Servicios Médicos de Kenia (MOMS), el Ministerio de Salud Pública y Saneamiento (MOPHS), el Departamento de Enfermería 

de MOMS, el Consejo de Enfermería de Kenia, médicos de Kenia y la Junta de dentistas, el Consejo de funcionarios clínicos de 

Kenia y la Junta de técnicos y tecnólogos de laboratorios médicos de Kenia. Resultados: Las entrevistas con el gobierno de Kenia 

y los funcionarios reguladores citaron datos de la fuerza laboral de salud proporcionados por KHWIS influidos en la política, la 

regulación y la gestión. Conclusión: Los datos del KHWIS han impactado una serie de mejoras en la regulación de los trabajadores 

de la salud, la gestión de recursos humanos y la política y planificación de la fuerza laboral en los ministerios de salud de Kenia. 
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Adam T, Ghaffar 

A. 

 

2011 

Estrategias para aumentar el impacto de la 

investigación sobre recursos humanos para la salud 

en la elaboración de políticas 

 

Rev Peru Med Exp Salud 

Publica 

Volumen: 28 

Numero: 2 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Recursos 

humanos, 

investigación, 

prioridades en 

salud, teoría de 

sistemas 

A pesar del reconocimiento mundial de la importancia de los recursos humanos para la salud (RHS) en el logro de objetivos de 

los sistemas de salud, muy poco se sabe sobre que intervenciones realmente funciona, para quién y en qué circunstancias, 

especialmente para los países de ingreso bajo y mediano. Varios eventos importantes e informes técnicos han pedido mayor 

financiación y capacidad para la investigación de los RHS en los últimos años y como resultado de ello se han establecido varias 

iniciativas. Sin embargo, el progreso ha sido lento. Las siguientes estrategias pueden ser las más valiosas para asegurar la 

relevancia de la evidencia generada para tomar decisiones y su contribución para fortalecer los sistemas de salud. La primera es 

promover los procesos nacionales para establecer prioridades para la investigación de RHS con participación activa de los 

decisores. La segunda es hacer esfuerzos conscientes para ampliar la investigación primaria para tratar las necesidades prioritarias 

y desarrollar mecanismos sostenibles para evaluar el impacto de las estrategias actuales o nuevas de RHS para alimentar al proceso 

de elaboración de políticas. La tercera es invertir en el desarrollo de revisiones sistemáticas para sintetizar la evidencia disponible 

y adaptar la metodología de las mismas a fin de hacerlas más adecuadas a los tipos de preguntas y la naturaleza de la investigación 

sobre temas de RHS. La cuarta y más importante es utilizar sistemáticamente un enfoque de sistemas para enmarcar y tratar 

preguntas de investigación. Mientras que un enfoque circunscrito puede ser más atractivo y simple, los sistemas de salud y los 

problemas que ellos enfrentan, no lo son. El disponer de mayor evidencia que tenga en consideración la complejidad de los sistemas 

de salud y especialmente los recursos humanos para la salud, generará un avance en el conocimiento en esta área y significará un 

gran paso en la calidad y utilidad de la evidencia generada. 
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Vela Juan.  

2015 

La formación masiva de médicos como factor clave 

en la cobertura sanitaria universal en Cuba. 

 

Rev Cubana Salud Pública 

Volumen: 41 

Numero: 1 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Políticas 

educacionales, 

formación de 

médicos, 

cobertura, 

indicadores de 

salud 

La formación integral de recursos humanos en salud es requisito para lograr una cobertura universal. El objetivo de este trabajo es 

lograr un acercamiento histórico a la correspondencia que han tenido las políticas educacionales en la Revolución con la formación 

de médicos y las acciones relevantes desarrolladas en la educación médica, y cómo esta ha sido un factor clave para lograr la 

cobertura sanitaria universal, expresada en los indicadores sanitarios de la población cubana. Se utilizó el método histórico-lógico, 

se efectuaron entrevistas en profundidad, revisión bibliográfica, análisis documental; se estudiaron documentos normativos, 

curriculares y discursos. Se identificaron los momentos que marcaron políticas educacionales para la formación de médicos: 

Reforma Universitaria, Resolución de Política Educacional del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Constitución de 

la República de Cuba y distintas intervenciones de Fidel. Se analizaron momentos planteados en la Reforma Universitaria sobre 

la formación de médicos: las nacientes escuelas de medicina, los nuevos escenarios docentes, hechos relevantes en la formación 

de médicos, cifras de médicos titulados, requisitos de selección, tipo de médico a graduar con una formación integral. Se analizaron 

indicadores sanitarios y la cobertura en salud. Se graduaron la cantidad necesaria de médicos con la formación integral para 

cumplimentar las políticas de salud, garantizar la cobertura sanitaria universal y cumplir misiones internacionalistas. Utilizar los 

recursos materiales y humanos del sistema de salud es una fortaleza de la educación médica cubana. 
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Aciole Giovanni.  

2017 

O Projeto Mais Médicos para o Brasil e a construção 

de mitos: uma leitura bartheana 

El Proyecto Más Médicos 

para Brasil y la 

construcción de mitos: 

Una lectura bartheana. 

Interface 

Volumen: 21 

Numero: 1 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Políticas públicas, 

planificación y 

administración de 

la salud, 

programas 

gubernamentales, 

Atención primaria 

en salud, sistema 

único de salud. 

El Proyecto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) pretende proporcionar recursos humanos para el Sistema Único de Salud 

mediante la mejora de la infraestructura de la red de salud; la expansión de las reformas educativas en Medicina y cursos de 

residencia médica; y la provisión de médicos para áreas vulnerables. La implementación del proyecto enfrentó reacciones 

contrarias a la propuesta, involucrando principalmente a instituciones médicas del país. Inspirándonos en el concepto de mito, 

leemos los discursos con los que el Consejo Federal de Medicina apoyó el debate, a través del análisis de Jornal Medicina durante 

los primeros 24 meses de implementación del PMMB. El mito revela cómo las prácticas discursivas introducen alegorías que 

demarcan espacios ideológicos en el imaginario colectivo y permiten analizar el proceso de disputa social y las condiciones 

históricas para la formulación e implementación de un programa de gobierno. 
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Badr, E. et al.,  

2017 

Strengthening human resources for health through 

information, coordination and accountability 

mechanisms: the case of the Sudan -  Fortalecimiento 

de los recursos humanos para la salud mediante 

mecanismos de información, coordinación y 

rendición de cuentas: el caso del Sudán 

 

  Bull World Health Organ 

Sudan 

Volumen: 91 

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Sistema de 

información; 

personal 

sanitario; modelo 

de impacto; 

fortalecimiento; 

recursos humanos 

en salud; 

información; 

rendición de 

cuentas 

Situación Los recursos humanos para la salud (RHS) en Sudán presentaban limitaciones debido a la escasez y mala distribución 

del personal sanitario, una gestión incompetente, la fragmentación de los servicios, la pérdida del personal sanitario en las zonas 

rurales y un sistema insuficiente de información sanitaria. Enfoque Se puso en marcha un proceso de «asesoramiento y 

coordinación nacional» a fin de reforzar el observatorio nacional de RHS, proporcionar una plataforma coordinadora para las 

partes interesadas, catalizar el apoyo de las políticas y la planificación de los RHS, armonizar la movilización de los recursos, 

reforzar las estructuras administrativas de los RHS, establecer centros de formación nuevos y mejorar la formación del personal 

sanitario de la comunidad. Cambios importantes El proceso de coordinación y asesoramiento nacional impulsó el establecimiento 

de un sistema de información de RHS sólido y el desarrollo de las capacidades y herramientas técnicas necesarias para el análisis 

de datos y la toma de decisiones y acciones basadas en pruebas científicas. Lecciones aprendidas El éxito del proceso de 

coordinación y asesoramiento nacional se consolidó gracias al apoyo coordinado de las partes interesadas, asentado sobre las 

pruebas sólidas de los desafíos en el ámbito de RHS y la responsabilidad compartida en la planificación y puesta en marcha de las 

respuestas para hacer frente a dichos desafíos. El apoyo tuvo como consecuencias el compromiso político y la movilización de 

recursos para los RHS. La promoción del liderazgo y la apertura de centros educativos deberían facilitar la formación, el despliegue 

y conservación del personal sanitario necesario para lograr una cobertura sanitaria universal. 
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OPS/OMS 

Organismo 

Andino de Salud 

Convenio 

Hipólito Unanue 

 

2010 

“Resultados de la primera medición de las Metas 

Regionales de recursos humanos para la salud 2007 -

2015 en los países de la Región Andina.” 

 

  Oficina Panamericana de 

la Salud 

Perú 

Volumen:  n/a   

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Medición; metas 

regionales; 

recursos 

humanos; salud; 

región andina 

El movimiento hacia la universalización del cuidado a la salud y la voluntad política para efectivizarla, han puesto en evidencia 

las importantes brechas de recursos humanos para responder a las necesidades de la salud de la población, colocando así el tema 

de los recursos humanos como determinante critico de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. La problemática de los 

recursos humanos de y para la salud ha sido debatida y posicionada fuertemente por las autoridades políticas de la salud en las 

Américas. En particular, la creación de los Observatorios de Recursos Humanos en 1999, el Llamado a la Acción de Toronto para 

una Década de Recursos Humanos para la Salud en 2005 y la adopción por parte de los Estados Miembros de las Metas Regionales 

en materia de recursos humanos para la salud 2007 - 2015, nutridos por un intenso intercambio de experiencias y generación de 

información y conocimiento por parte de los países de la región, han contribuido al desarrollo de agendas nacionales cada vez más 

abarcativas y exigentes. A la par se ha conformado una serie de alianzas de cooperación técnico-financiera que han permitido 

movilizar recursos y capacidades para impulsar desarrollos específicos en la región. Pese al trabajo desplegado, la persistencia de 

escasez de recursos humanos en función de las necesidades de salud, las limitaciones en la calidad de la formación y en el 

desempeño de los trabajadores y profesionales de la salud, las deficiencias en el diálogo entre educación y salud, la urgencia de 

lograr un trabajo digno para la fuerza de trabajo en salud, y la pobreza de las medidas para enfrentar los efectos de la migración 

de personal de salud, son catalogados por los países como problemas persistentes y comunes. Este consenso requiere la 

identificación de hitos técnicos concretos, que permitan a los equipos nacionales, evaluar sus avances y aprender de sus aciertos 

en materia de políticas y estrategias, como un recurso de innovación con proyección de largo plazo. 
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OPS/OMS 2017  

Estrategia de recursos humanos para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud 

 

 

   29.a Conferencia 

sanitaria panamericana 

 

CSP29/10 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Estrategia; 

recursos 

humanos; acceso 

universal; 

cobertura 

universal; salud  

Los países de la Región de las Américas reafirmaron recientemente su compromiso con el acceso universal a la salud y la cobertura 

universal de salud, reconociendo que, a pesar de los avances en el desarrollo económico y social y en el fortalecimiento de los 

sistemas de salud, persisten las inequidades y la exclusión en el acceso a servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad, 

particularmente en el caso de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. La presente estrategia está dirigida a guiar 

las políticas nacionales de recursos humanos para la salud1, teniendo en cuenta que la disponibilidad, accesibilidad, pertinencia, 

relevancia y competencia de dichos recursos son factores clave para alcanzar los objetivos de la Estrategia para el acceso universal 

a la salud y la cobertura universal de salud y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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la Publicación 
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Volumen y numero 

OMS  

2015 

 

Estrategia mundial de recursos humanos para la 

salud: el personal de salud de aquí a 2030 

 

 

 

OMS Proyecto de consulta 

 

n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Estrategia; 

recursos 

humanos; salud 

La Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: el personal de salud de aquí a 2030 se dirige principalmente a las 

instancias de los Estados Miembros de la OMS responsables de planificación y la reglamentación, pero su contenido también será 

de interés para otros asociados y partes interesadas del sector, entre ellos las empresas públicas y privadas, las asociaciones 

profesionales, los centros de enseñanza superior y formación profesional, los sindicatos, los asociados bilaterales y multilaterales 

para el desarrollo, las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
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D24. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

OPS/OMS  

2015 

 

Metas regionales en materia de recursos humanos 

para la salud 2007-2015: informe final. 

 

 

54.o Consejo directivo 

 

 

CD54/INF/1 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Metas; recursos 

humanos; salud 

En septiembre del 2007, la 27.a Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la resolución CSP27.R7, Metas regionales en materia 

de recursos humanos para la salud 2007-2015, que tenía por objeto brindar apoyo a la formulación de planes de acción nacionales 

en materia de recursos humanos para la salud, encaminados a fortalecer la atención primaria de salud, así como contribuir, desde 

el campo de los recursos humanos, al logro del acceso y la cobertura universal de la salud. Las metas regionales adoptadas se 

inscriben en el contexto del Llamado a la acción de Toronto 2006-2015: hacia una década de recursos humanos en salud para las 

Américas, emanado de la VII Reunión Regional de los Observatorios de Recursos Humanos en Salud, efectuada en el 2005, en 

Toronto (Canadá).  Las metas fueron estructuradas sobre la base de los cinco desafíos críticos identificados en aquella oportunidad. 

El Llamado a la acción invitaba a los países de la Región a emprender un esfuerzo sostenido de desarrollo y de inversión en 

recursos humanos para la salud en torno a una década. La resolución CSP27.R7 formalizó este compromiso y estableció un 

conjunto de metas, medidas por múltiples indicadores, para cada desafío. Tras la aprobación de la resolución mencionada, la 

Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) lideró un proceso de elaboración de indicadores para las metas regionales, con una 

guía técnica y una metodología para su ulterior medición y monitoreo. 
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la Publicación 
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Volumen y numero 

OPS/OMS  

2018 

Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud 

2018-2023. 

 

   56.o Consejo directivo 

 

CD56/10, Rev. 1 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Plan de acción; 

recursos 

humanos; acceso 

universal; 

cobertura 

universal; salud 

La 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó en septiembre del 2017 la Estrategia de recursos humanos para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud (documento CSP29/10). En la resolución aprobada (CSP29.R15), se solicita 

a la directora elaborar para el año 2018 un plan de acción regional con objetivos específicos e indicadores, a fin de avanzar de 

manera más expedita en la ruta establecida en dicha estrategia. 
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la Publicación 

País 

Volumen y numero 

OPS, Secretaría 

de Estado de 

Salud Pública y 

Asistencia Social 

República 

Dominicana  

 

2008 

 

 

Plan para la década de Recursos Humanos en Salud 

2006-2015 

 

  

 Oficina Panamericana de 

la Salud 

República Dominicana 

 

Volumen:  n/a   

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Plan; recursos 

humanos; salud 

En la Agenda Estratégica del Sector Salud, el tema de recurso humano ha sido establecido como uno de los ejes transversales 

evidenciando la importancia que esta gestión le confiere; una vez asumido el tema con tal importancia fue indispensable crear las 

condiciones necesarias para impulsar una visión y acción innovadora en un área fundamental para el desarrollo de los servicios y 

la atención en salud, como lo es recursos humanos. No es posible lograr un desempeño institucional con calidad y calidez en el 

proceso de producción social de salud, coherente con las necesidades y demandas de los/as ciudadanos/ as, si no se dispone de 

recursos humanos con las competencias profesionales, éticas y humanas, en condiciones laborales idóneas para el ejercicio de sus 

funciones; en consecuencia, un buen desempeño institucional requiere de nuevas prácticas en el ámbito de la gestión y el desarrollo 

de recursos humanos, para lo cual hemos definido las políticas, estrategias y planes de desarrollo de los recursos humanos del 

sistema de salud, particularmente los del sector público. 
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Volumen y numero 

Ministerio de 

Salud Chile 

 

2012 

 

Políticas de recursos humanos de salud. Chile 

  

 Chile 

Volumen:  n/a   

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Políticas; recursos 

humanos; salud; 

Chile 

En el marco del proceso de formulación de Objetivos Sanitarios y Estrategia Nacional de Salud para la década 2011- 2020, el 

Ministerio de Salud ha asumido la responsabilidad de elaborar una Política de Recursos Humanos que oriente el quehacer sectorial 

en esta área y viabilice los objetivos sanitarios enunciados. Con la colaboración de la OPS se ha iniciado un trabajo de reflexión 

sobre los ejes de esta Política, a objeto que sean consistentes y catalizadores de una propuesta de transformación del sistema de 

salud que lo haga sustentable, que mejore la calidad de la atención y la satisfacción de la población. En esta perspectiva esta 

Política busca contribuir al desarrollo de estrategias de acción orientadas a anticipar y prevenir los problemas de salud, propiciar 

las condiciones sanitarias necesarias para la ciudadanía, fortalecer el primer nivel de atención y reordenar las relaciones y flujos 

de los distintos niveles y recursos especializados del sector salud, promoviendo un efectivo trabajo en red entre sus distintos 

organismos. En el marco de esta reflexión, y como una fase dentro de la formulación de esta Política, la División de Gestión y 

Desarrollo de las Personas, en un trabajo integrado y conjunto con las diferentes áreas de Recursos Humanos del sector, propone 

el presente documento, que tiene como objetivo constituir una guía para la acción de la Gestión y el Desarrollo del Personal 

Sanitario del país y del Sistema Público de Salud en particular, a partir del reconocimiento que los equipos de salud son el principal 

capital para la consecución de su misión, en la que se reconocen valores esenciales como el respeto, la equidad, la igualdad ante 

los derechos y el compromiso con los usuarios. 
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País 
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Ministerio de 

salud Colombia 

 

2018 

 

Política Nacional de Talento Humano en Salud. 

Colombia 

  

 Colombia 

Volumen:  n/a   

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Política; talento 

humano; salud; 

Colombia 

Este documento presenta la política del Talento Humano en Salud con el propósito de promover y articular acciones intersectoriales 

en torno a i) la garantía del derecho fundamental a la salud y el acceso universal a los servicios bajo condiciones de equidad, 

calidad y sostenibilidad; ii) el mejoramiento de las condiciones para la formación, desempeño, gestión y desarrollo del recurso 

humano en salud;1 iii) el desarrollo de la Política y el Modelo Integral de Atención en Salud; y iv) el desarrollo de los compromisos 

internacionales que en materia de talento humano en salud ha adquirido el país con organismos como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud OMS/OPS, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Comunidad 

Andina y la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR. La política busca orientar las acciones de los agentes que intervienen 

en los mercados educativo, laboral y de servicios de salud a partir del reconocimiento de sus características, particularmente la 

descentralización, la autonomía de sus instituciones, la participación de agentes privados y la interacción de elementos regulatorios 

y de mercado en la dinámica de cada uno de ellos. Plantea estrategias y líneas de acción acordes con las necesidades de la 

población, los objetivos y las capacidades del sistema de salud colombiano. 
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D29. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 
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Volumen y numero 

Soto, Alonso.  

2011 

 

Recursos humanos en salud  

  

  Rev Peru Med Exp Salud 

Publica 

Volumen:  28   

Numero: 2 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Recursos 

humanos; salud 

El mundo enfrenta una crisis de recursos humanos en salud, la cual afecta particularmente a países en vías de desarrollo. De 

acuerdo al Informe sobre la salud en el mundo del 2006, existe un grupo de 57 países, la mayoría de ellos africanos, con deficiencias 

críticas en la cantidad de personal de salud. El Perú posee el triste privilegio de ser el único país sudamericano considerado en este 

grupo. La salud, pese a ser un derecho fundamental desde el punto de vista constitucional, es todavía un logro difícil de cristalizar 

para nuestra población. Y, en contraste con el crecimiento económico evidenciado en nuestro país en las últimas décadas, aún 

somos testigos de una gran carga de enfermedad ligada con la pobreza y condiciones sanitarias no justificables. Si bien es cierto 

que la infraestructura, disponibilidad de insumos y accesibilidad a los servicios de salud y fármacos son componentes 

fundamentales para brindar una atención sanitaria adecuada, el recurso humano en salud sigue siendo un elemento de 

extraordinaria importancia para garantizar una atención de calidad. Lamentablemente, este ha sido un aspecto generalmente poco 

considerado. Los salarios insuficientes, las condiciones laborales inapropiadas, la falta de acceso a la información, corrupción y 

la falta de reconocimiento, son factores que inciden en la motivación de muchos trabajadores. Esta preocupante realidad es 

abordada como eje temático de este número de la RPMESP. 
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D30. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Perdomo I, 

Martínez D, 

Gonzales L, et al.,  

 

2011 

 

Desarrollo de recursos humanos para la gestión de 

sistema y servicios en la atención primaria de salud. 

  

   Revista Cubana de 

Medicina General Integral 

Volumen:  31  

Numero: 3 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Desarrollo de 

recursos 

humanos, 

atención primaria 

de salud, 

sistemas y 

servicios de 

salud. 

Introducción: en el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria de Salud, uno de los factores determinantes es garantizar el 

perfeccionamiento pertinente de los recursos humanos que posibilite alcanzar la meta de Salud Para Todos. Objetivo: profundizar 

en la búsqueda de información sobre el desarrollo de recursos humanos para la gestión de sistemas y servicios en la Atención 

Primaria de Salud. Método: se realizó una revisión bibliográfica actualizada sobre el desarrollo de los recursos humanos en la 

Atención Primaria de Salud, donde se consultaron las bases de datos incluidas en los servicios LILACS, EBSCO e HINARI. Los 

artículos que se examinaron incluyeron revisiones de documentos, artículos de investigación, informes especializados sobre el 

tema y capítulos de libros extraídos como acceso libre o solicitados a los autores. Resultados: entre los elementos esenciales de 

un sistema de salud basados en Atención Primaria de Salud están los recursos humanos, quienes deben poseer los conocimientos 

y habilidades adecuados, además de observar las normas éticas y tratar a las personas con dignidad y respeto. Conclusiones: se 

hace necesaria una perspectiva orientada a reconocer la formación de recursos humanos en APS para lograr servicios de excelencia 

en la atención a la población. 
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D31. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Hernández E, 

Tuesca R, 

Guerrero E, et al.,  

 

2015 

Experiencia de Sensibilización de Talento Humano 

en Salud en Atención Primaria en Salud (APS) por 

medio del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) 

Nodo Colombia (2013-2015) 

  

    Salud Uninorte 

Colombia 

Volumen:  31  

Numero: 3 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Atención primaria 

de salud, recursos 

humanos en 

salud, educación 

continua, redes 

comunitarias. 

Objetivo: Ilustrar la experiencia de formación de Talento Humano en Salud (THS) en APS y RISS para Colombia por medio del 

Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS durante 2013 a 2015. Metodología: Se realizó una evaluación de procesos 

académicos de 2 cohortes durante 2013 a 2015 por medio del CVSP y mediante un equipo conformado por 5 universidades. La 

experiencia se dividió en 2 etapas según los procesos de formación: 1. Etapa de fortalecimiento de los equipos de formación, 2. 

Formación de talento humano en salud para todo el país. Resultados: En total, los 2 procesos contribuyeron a formar a 123 

profesionales de la salud (2013-2015). Durante la primera etapa (2013-2014) se contribuyó principalmente a formar docentes 

vinculados de las distintas universidades, y se encontró una mayor adherencia en profesores de salud pública. Para la segunda 

etapa (2014-15), el curso se ofertó para todo el país, y mejoraron los procesos académicos en relación con el proceso anterior, y 

el proceso finalizó con 55 propuestas de mejoramiento en APS y RISS para cada uno de los contextos de cada participante. 

Conclusiones: El proceso educativo del curso y el trabajo en el CVSP se constituyen en una oportunidad para avanzar en nuevos 

procesos, los cuales contribuyen efectivamente a la formación de THS en APS y RISS en un país donde la temática es relevante y 

necesaria. 
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D32. Autor Año Nombre de la investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

País 

Volumen y numero 

Bustos V, 

Villarroel G, 

Ariza F, Guillou 

M, et al.,  

 

2015 

Análisis de la gestión de recursos humanos en los 

modelos de salud familiar, comunitaria e intercultural 

de los países andinos. 

  

    Anales de la Facultad de 

medicina  

Perú 

 

Volumen:  76  

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Gestión de 

recursos, recursos 

humanos de 

salud. 

Introducción: Junto con destacar la importancia de contar con trabajadores sanitarios en cantidad y calidad suficientes, los Estados 

miembros del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU), han impulsado iniciativas orientadas 

a generar y diseminar conocimiento sobre políticas, estrategias y modelos de gestión de recursos humanos. Objetivo: Analizar el 

componente de Gestión de Recursos Humanos de Salud, identificando los modelos aplicados y su contribución a la instalación de 

un sistema de salud basado en atención primaria. Diseño: Estudio cualitativo. Lugar: Ministerios de Salud de los países andinos. 

Participantes: Gestores de Recursos Humanos. Intervenciones: Diseño y aplicación de instrumento para el análisis cualitativo. 

Resultados: Los países han logrado avances en el desarrollo de los sistemas de gestión de recursos humanos de salud, 

reconociéndose que los problemas persistentes son la escasez e inadecuada distribución del personal, así como, perfiles 

profesionales de egreso que no se ajustan plenamente a las necesidades de salud derivadas del cambio epidemiológico y de un 

creciente compromiso por avanzar hacia el acceso y cobertura universales de salud. Conclusiones: Estrategias innovadoras de 

planificación, formación y gestión del desempeño, podrían contribuir a enfrentar los problemas de recursos humanos de salud, en 

un contexto adecuado de liderazgo y gobernanza. 
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Rey Andrea, 

Acosta Naydú.  

 

2013 

El enfoque de competencias para los equipos de 

Atención Primaria en Salud. Una revisión de 

literatura. 

      Rev. Gerenc. Polit. 

Salud. 

Colombia 

Volumen:  12 

Numero: 25 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Administración 

de los servicios 

de salud, 

administración de 

personal, atención 

primaria de salud, 

competencias, 

perfil laboral, 

recursos 

humanos. 

Con el propósito de aportar evidencias en herramientas que propendan por la adecuada implementación de la estrategia de Atención 

Primaria en Salud (APS) con enfoque renovado, eje estructural y de interés actual para la gestión integral de la atención en los 

sistemas de salud, se realizó una revisión sistemática de literatura sobre el enfoque de competencias, con énfasis en las 

metodologías usadas para definir perfiles del talento humano de los equipos multidisciplinarios de APS. Dentro de los criterios de 

inclusión se consideraron los países con amplia trayectoria y evidencias de logros en APS: Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, 

España y Perú. Se encontró que en las metodologías para definir perfiles de competencias se destaca el análisis funcional. Las 

competencias con menos literatura y menos desarrollada fueron aquellas para funcionarios de los equipos con funciones directivas. 
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Volumen y numero 

OPS/OMS   

2017 

Incremento y Fortalecimiento de la Fuerza de 

Trabajo en Atención Primaria de Salud en Honduras 

2015 

Perspectivas y 

proyecciones de la 

reforma sanitaria 

Honduras 2014-2017 

Volumen:  n/a 

Numero: 7 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Fortalecimiento; 

fuerza de trabajo; 

atención primaria 

en salud; 

Honduras 

La Propuesta de Política de Incremento y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo en Atención Primaria de Salud en Honduras 

define los lineamientos conceptuales y orientaciones generales para determinar acciones que promuevan el desarrollo del personal 

de salud en atención primaria, a través de la creación de programas de formación y capacitación, reorientación de las becas de 

posgrado, programa de tutorías y pasantías, incorporación de técnicos en APS entre otras. OPS/OMS considera que una política 

de fortalecimiento del recurso humano de APS, especialmente del primer nivel de atención, es necesaria dada la prioridad de 

contar con personal con las competencias de APS que integré los equipos de salud familiar y que brinde una atención de salud 

integral e integrada en los establecimientos que conforman las RISS. Esta propuesta no duplica una política de talento humano, 

sino que más bien la complementa en un componente que a pesar de su importancia es poco visibilizado. 
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la Publicación 

País 

Volumen y numero 

OPS/OMS   

2008 

La Renovación de la Atención Primaria de Salud en 

las América. 

Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria 

de Salud 

Estrategias para el desarrollo de los equipos de APS 

 

 

Biblioteca Sede OPS 

 

Volumen:  n/a 

Numero: n/a 

CONTENIDO DE LA PUBLICACION 

Palabras claves Abstract 

Atención 

Primaria en 

Salud; sistemas 

de salud; 

estrategias, 

equipos de APS 

La Atención Primaria de Salud (APS) es reconocida como componente clave de los Sistemas de Salud; este reconocimiento se 

sustenta en la evidencia de su impacto sobre la salud y desarrollo de la población. Así mismo, las experiencias acumuladas tanto 

en países desarrollados como en proceso de desarrollo han demostrado que la APS puede ser adaptada a los distintos contextos 

políticos, sociales y culturales. Por otra parte, los cambios demográficos, sociales y epidemiológicos producidos desde la 

celebración de la Conferencia de Alma Ata acarrean la necesidad de una revisión profunda de la estrategia de APS para que pueda 

dar respuesta a las necesidades en salud y desarrollo de la población en el mundo. 



3.5. ANALISIS DE LA LITERATURA SELECCIONADA  

 

Para la estructuración del análisis de los documentos y sus respetivos aportes, se utilizó como base, 

la “Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de 

salud” (OPS/OMS, 2017a) con sus tres líneas estratégicas, las cuales abarcan distintas líneas de 

acción, las mismas que engloban los aportes hallados en los documentos seleccionados. Esta 

estrategia se basa en los principios rectores del derecho de todas las personas al goce del grado 

máximo de salud, la equidad y la solidaridad, y en el rol central que los recursos humanos de la 

salud tienen para superar de manera progresiva las barreras de tipo geográfico, económico, 

sociocultural, de organización, étnicas y de género para que todas las comunidades puedan acceder 

de manera equitativa y sin discriminación a servicios integrales de salud que sean adecuados, 

oportunos y de calidad.  

 

3.5.1. Primera Línea Estratégica: Fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría de los recursos 

humanos para la salud 

 

Dentro de esta primera línea estratégica la OPS determina seis líneas de acción: 

 

3.5.1.1.Intersectorialidad  

 

La OPS sugiere conducir procesos intersectoriales (incluida la educación, la salud, el trabajo 

y las finanzas) en el más alto nivel para elaborar, implementar y evaluar políticas, 

regulaciones, intervenciones y marcos normativos de recursos humanos para la salud. 

(OPS/OMS, 2017a)  

 

Al respecto, la OPS  en su documento “Renovación de la APS en las Américas”, con su 

estrategia para el desarrollo de los equipos de APS, señala la importancia de las acciones 

intersectoriales, para abordar los determinantes de la salud de la población y para crear 

relaciones sinérgicas con los actores y sectores, requiriendo de vínculos estrechos entre las 

áreas públicas, privadas y no gubernamentales, tanto al interior como fuera de los servicios 

de salud, para que tengan un impacto sobre la salud y sus determinantes. (OPS/OMS, 2008) 
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De igual manera en el “Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la 

salud y la cobertura universal de salud 2018-2023” de la OPS, se establece como indicador 

fundamental, la creación de una instancia de decisión intersectorial de alto nivel, 

institucionalizada y activa en recursos humanos para la salud. (OPS/OMS, 2018) 

 

A este respecto, países de la región, como Colombia, en su Política de Recursos Humanos en 

Salud, ha utilizado la intersectorialidad como pieza primordial. En su objetivo de 

fortalecimiento de la institucionalidad, determina entre sus líneas de acción, “fortalecer la 

coordinación intersectorial, en especial con los sectores educación y trabajo, para el 

desarrollo de la política y la regulación del Talento Humano en Salud”. (MINSALUD 

Colombia, 2018) 

 

3.5.1.2.Fortalecimiento de la gestión y administración pública 

 

Para la OPS, es necesario mejorar la capacidad de la gestión y administración pública, 

incluyendo procesos sistemáticos de profesionalización de la gestión sanitaria y de educación 

permanente para estos trabajadores. (OPS/OMS, 2017a) 

 

Entre las estrategias halladas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión y 

administración pública, se destaca la formulación e implementación de una política nacional 

de recursos humanos para la salud, orientada a la transformación de los sistemas hacia la 

salud universal; ejemplo de ello, es la “Políticas de Recursos Humanos de Salud” de Chile, 

la cual constituye un marco para que sus instituciones gestionen sus recursos humanos 

logrando la máxima expresión y eficiencia del capital humano, en un ambiente laboral grato 

y estimulante, que favorezca el desarrollo integral de los funcionarios. (Ministerio de Salud 

Chile, 2012) 

 

Esta política desarrolla elementos determinantes como: 

- Planificación de RHS 

- Incorporación del Personal Sanitario 
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o Atracción de RHS 

o Reclutamiento y Selección del Personal 

o Acogida e Integración de Personas 

- Gestión del Desempeño 

o Gestión y Supervisión de Personal 

o Gestión Comunicacional 

o Evaluación de Desempeño 

- Desarrollo de los RHS 

o Formación y Capacitación Funcionaria 

o Desarrollo de Carrera 

o Desarrollo Organizacional y Personal 

- Relaciones Laborales 

- Mantención y Retención 

o Remuneraciones 

o Compensación y Reconocimiento 

o Calidad de Vida y Bienestar 

o Conciliación de la Vida Laboral y Personal 

o Protección de los Derechos de Maternidad y Responsabilidad Parentales 

o Salud Ocupacional 

o Alejamiento del Personal. (Ministerio de Salud Chile, 2012) 

 

3.5.1.3.Fortalecer las capacidades de planificación estratégica 

 

La recomendación de la OPS es fortalecer las capacidades de planificación estratégica en los 

equipos de gestión de los ministerios de salud y otras entidades, a través de la capacitación 

conjunta y el intercambio de experiencias. La planificación de recursos humanos para la salud 

requiere un liderazgo articulador y una capacidad técnica especializada en los niveles de 

gobierno e instituciones formadoras, que faciliten la anticipación de necesidades y la 

construcción de escenarios diversos (OPS/OMS, 2017a). 
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Y para efectos de esto, el “Plan de acción” de esta estrategia, determina como indicador, la 

creación de un equipo multidisciplinario institucionalizado con capacidades para la 

planificación de los recursos humanos para la salud o la función equivalente en el ministerio 

de salud. (OPS/OMS, 2018) 

 

Para Adam & Ghaffar, en el año 2011, en su artículo “Estrategias para aumentar el impacto 

de la investigación sobre recursos humanos para la salud en la elaboración de políticas”, una 

estrategia importante dentro del fortalecimiento de la planificación estratégica, es la 

investigación sobre RHS, esto debido al alto grado de desconocimiento sobre la efectividad 

de las distintas intervenciones en pro de los RHS, especialmente en los países de ingreso bajo 

y mediano. Al respecto, identificaron entre las áreas más urgentes para la investigación sobre 

RHS, a la migración internacional, el aumento de cuadros de nivel medio (por ejemplo, 

trabajadores de salud comunitaria) y las intervenciones para atraer y retener trabajadores de 

salud para afrontar la mala distribución de los recursos humanos y el acceso desigual a los 

servicios de salud esenciales. La investigación sobre RHS sumado a un pensamiento 

sistémico puede ser más útil en el diseño y evaluación de nuevas estrategias para abordar los 

problemas de RHS. El pensamiento sistémico ayuda a comprender todas las interacciones 

posibles entre los diferentes componentes de los sistemas de salud en respuesta a la 

introducción de nuevas políticas; ayuda a comprender y anticipar los efectos positivos y, más 

importante aún, los negativos o efectos inesperados de las intervenciones. (Adam & Ghaffar, 

2011) 

 

Como ejemplo de investigación de RHS, Curisinche y colaboradores, señalan en el “Proceso 

de construcción de la Agenda Nacional de Investigación sobre Recursos Humanos en Salud 

en el Perú, 2011 – 2014”, que esta tiene tres fases: 

- Fase 1: Revisión de evidencias e información relevante. Con el fin de contar con un 

panorama nacional sobre disponibilidad y vacíos en investigación sobre RHUS, para así 

contextualizar el problema y las necesidades de investigación en el país. 

- Fase 2: Consulta a líderes de opinión y expertos temáticos. A fin de obtener información 

relevante sobre percepción, opinión y aportes respecto al tema y orientación en el proceso 

de identificación de la agenda de temas de investigación. 
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- Fase 3: Proceso de deliberación, consenso y legitimación. (Curisinche et al., 2011) 

 

Para Portela y colaboradores, en su artículo “Recursos humanos para la salud: crisis global y 

cooperación internacional” otros factores que fortalecen la planificación estratégica, son la 

capacitación conjunta y el intercambio de experiencias; mencionan que las diferentes 

regiones enfrentan los mismos problemas y retos relacionados con la fuerza de trabajo de 

salud y las estrategias de cooperación internacional tienen el potencial de contribuir 

positivamente al desarrollo de las capacidades de los países, estrechando las relaciones y 

ampliando el intercambio, la generación, la difusión y el uso del conocimiento técnico y 

científico, así como la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de sus 

instituciones. (Portela et al., 2017) 

 

En la misma línea, Scheweiger & Álvarez en su artículo “Integración regional, necesidades 

de salud de la población y dotación de recursos humanos en sistemas y servicios de salud: 

aproximación al concepto de estimación de brecha” señalan que la estrategia de generación 

de Bienes Públicos Globales para la Región podría convertirse en un mecanismo para orientar 

la formación, gestión y dotación de los recursos humanos, en el marco de la agenda regional 

y de integración subregional, canalizando el conocimiento que generan estos grupos de países 

entre sí y hacia la región. (Schweiger & Álvarez, 2007) 

 

3.5.1.4.Incremento de la inversión pública 

 

Para la OPS, otra de las estrategias y línea de acción indispensable frente a los RHS es el 

incremento de la inversión pública para mejorar el acceso a personal cualificado. El 

financiamiento suficiente, con regulaciones específicas para el sector de la salud, permitirá 

ofertar empleo de buena calidad, ampliar las opciones de trabajo de los equipos 

interprofesionales y la transferencia de tareas, sobre todo en el primer nivel de atención. 

(OPS/OMS, 2017a) 

 

En este sentido, Soto evidencia en su Editorial “Recursos Humanos en Salud” señala que, 

uno de los problemas que enfrentan los RHS en todo el mundo y, especialmente los países en 
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desarrollo, es la migración del personal de salud. La migración del personal de salud, es un 

tema de interés especial, pues es un factor de capital importancia, situación que se ve agravada 

por factores como los salarios deficientes e inequitativos. El escaso porcentaje presupuestal 

asignado al sector salud contribuye en definitiva a la persistencia de esta situación. 

Igualmente, la carencia de incentivos a aquellos profesionales con mayores grados 

académicos o producción científica, así como la imposibilidad de poder obtener una 

compensación por la dedicación al trabajo en investigación, son elementos adicionales que 

contribuyen a la falta de motivación en el personal dedicado a la salud. (Soto, 2011) 

 

 También, Campbell y colaboradores en el año 2013, en su artículo “Los Recursos Humanos 

para la Salud y la Cobertura Sanitaria Universal: Cómo fomentar una cobertura eficaz y justa” 

presentan el caso de Ghana, donde se observa que el país, posterior a la promulgación de una 

enmienda constitucional de 1992, que garantizaba el derecho a la salud, mejoró el 

compromiso político y financiero con una expansión impulsada por la oferta de la fuerza 

laboral de salud en Ghana, lo que comprometió una gran parte del gasto nacional en salud, 

aproximadamente el 85%, con los salarios e incentivos de la fuerza laboral de salud; además, 

las otras medidas en esta línea tomadas entre 1990-2009, redujeron la deserción de la fuerza 

laboral, aumentaron la capacidad de las instituciones de formación sanitaria -Ghana es ahora 

uno de los mayores productores de médicos del África subsahariana- y, mejoraron el número 

y la distribución de los trabajadores sanitarios. (Campbell et al., 2013) 

 

Dieleman y colaboradores en su artículo “Mejorar la implementación de las políticas de 

personal de salud a través de la gobernanza: una revisión de estudios de caso” mencionan 

que, otra área que debe tomarse en cuenta para el incremento de la inversión y el aumento en 

el número disponible de RHS para brindar servicios, es el sector privado. Mostraron que, en 

Botswana, las asociaciones integrales en todos los ámbitos mejoraron enormemente la 

eficacia de la prestación de servicios. Las alianzas con el sector privado, y los mecanismos 

que lo permiten, fueron claves, maximizando el uso de los recursos humanos disponibles para 

la salud en el país. (Dieleman et al., 2011) 
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3.5.1.5.Priorizar el desarrollo de sistemas de información 

 

Otra recomendación que hace la OPS en su estrategia para los recursos humanos, es la 

priorización en el desarrollo de sistemas de información sobre recursos humanos 

contextualizados a las necesidades nacionales y orientados a apoyar la formulación y el 

seguimiento de políticas, planes y programas de recursos humanos para la salud. Además, 

recomienda promover la investigación, el análisis de la información y las prácticas basadas 

en evidencias para fundamentar las decisiones y las inversiones en materia de recursos 

humanos para la salud. (OPS/OMS, 2017a) 

 

Siguiendo esta línea, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su “Política 

Nacional de Talento Humano en Salud”,  establece entre sus líneas de acción, la gestión de 

la información y el conocimiento, y para efectos de Esta, busca consolidar  un sistema de 

información integral de Talento Humano en Salud al que se acceda fácilmente y en igualdad 

de condiciones, el cual  integre información de diferentes sectores del estado como la salud, 

trabajo, educación, sociedades científicas,  sector privado entre otros. (MINSALUD, 2018) 

 

Por su parte Chile, en su “Políticas de recursos humanos de salud” también  promueve el 

perfeccionamiento de los Sistemas de Información de Recursos Humanos en Salud, con el 

propósito de apoyar el desarrollo del sistema de planificación y gestión de Recursos Humanos 

en Salud, buscando generar datos que apoyen los procesos de toma de decisiones y la calidad 

de la gestión de salud, integrando los elementos disponibles en diferentes instituciones del 

sector, incluyendo prestadores públicos y privados, entidades de formación y colegios 

profesionales, entre otros. En este marco también se impulsa la constitución e 

implementación de un observatorio nacional de recursos humanos en salud, entendido como 

una red humana e institucional destinada a la generación de conocimiento, análisis y debate 

sobre los principales desafíos del personal de salud en el país. (Ministerio de Salud Chile, 

2012) 

 

En este sentido, un ejemplo importante es la Red de Observatorios de Recursos Humanos de 

Salud de Brasil, el cual es estudiado por Dos Santos Pedro en su tesis doctoral, donde 
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menciona, que los objetivos específicos de ésta son, el desarrollo de estrategias y 

metodologías de capacitación y fortalecimiento de capacidades de recursos humanos en 

salud, monitorear el proceso de cambios en las relaciones laborales y empleos en el sector 

salud; el desarrollo de estudios, metodologías e indicadores que permitan evaluar la 

eficiencia, efectividad y seguridad del trabajo en salud (productividad, calidad de los 

servicios); impulsar el desarrollo de mecanismos de gestión de la fuerza laboral, 

especialmente en aspectos relacionados con la contratación, la remuneración y los incentivos; 

monitorear las demandas de regulación de la práctica profesional y ocupaciones en el área de 

la salud; las necesidades asumidas de recursos humanos en el sistema de salud en el mediano 

y largo plazo; y la articulación con la Política Nacional de Recursos Humanos de Brasil. (Dos 

Santos, 2012) 

 

Otro claro ejemplo es el Sistema de Información del Personal de Salud de Kenia, abordado 

por Walters y colaboradores en su escrito “Sistema de información sobre el personal sanitario 

de Kenia: un modelo de impacto en la política, planificación y gestión estratégicas de recursos 

humanos”; éste, se caracteriza por capturar datos sobre educación previa al servicio, 

capacitación, registro y renovación de licencias, especialidades y actualizaciones en servicio, 

desarrollo profesional continuo, gestión de recursos humanos, despliegue de enfermería y la 

capacidad de vincular la regulación de enfermería. El objetivo de este sistema es facilitar el 

despliegue de los trabajadores sanitarios adecuados, en el lugar correcto, en el momento 

adecuado. Muestra de su efectividad es el Premio a la Excelencia de la OMS, que recibió en 

2011, por su impacto en la planificación de los recursos humanos, la gestión de la salud y la 

provisión de información sobre la fuerza laboral que dio como resultado cambios positivos 

en las políticas.(Waters et al., 2013) 

 

En similar contexto, Badr y colaboradores, en su artículo “Fortalecimiento de los recursos 

humanos para la salud mediante mecanismos de información, coordinación y rendición de 

cuentas: el caso del Sudán”  muestra cómo, la sólida visión del liderazgo nacional impulsó 

un cambio de paradigma que se caracterizó por un fuerte enfoque en el desarrollo de recursos 

humanos como una prioridad clave del sistema de salud, y donde el apoyo financiero y 

técnico de la Global Health Workforce Alliance facilitó el diseño de un sistema de 
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información de RHS. En 2006, este nuevo sistema de información permitió a un observatorio 

nacional de RHS, recientemente establecido, realizar su primer censo nacional de RHS. Este 

ejercicio generó datos completos sobre RHS, reveló los desafíos que enfrenta la fuerza laboral 

de salud y brindó evidencia útil para la toma de decisiones y políticas. El observatorio se 

convirtió en el centro para la coordinación y promoción de los RHS, desarrolló la capacidad 

para el análisis y la gestión de datos y creó una agenda de investigación de RHS que debería 

producir una base de conocimientos para orientar el desarrollo futuro de RHS. (Badr et al., 

2013) 

 

3.5.1.6.Fomentar el liderazgo político y el diálogo social 

 

Dentro de esta línea de acción la OPS, sugiere fomentar el liderazgo político y el diálogo 

social para identificar las brechas de recursos humanos para la salud presentes y futuras y 

establecer acciones para analizar y crear el espacio fiscal necesario para cubrirlas. 

(OPS/OMS, 2017a) 

 

Muestra del liderazgo político, es visible en el caso de Sudán, expuesto nuevamente por Badr 

y colaboradores, en el mismo artículo “Fortalecimiento de los recursos humanos para la salud 

mediante mecanismos de información, coordinación y rendición de cuentas: el caso del 

Sudán” donde muestran que el gobierno nacional de ese país transformó la unidad de RHS 

del Ministerio Federal de Salud, a una dirección general, aumentó el número de instituciones 

que brindan capacitación a los trabajadores de la salud y aumentó la inscripción en todas esas 

instituciones; estos cambios dieron como resultado un aumento sustancial en la producción y 

el despliegue de trabajadores de la salud. Además, el gobierno nacional promovió el foro de 

partes interesadas y apoyó la búsqueda colectiva de actividades relacionadas con RHS. 

También, el presidente de Sudán, estableció un grupo de trabajo especial encargado de 

informar a una reunión del Gabinete Federal sobre cualquier cuello de botella en la creación 

y uso de RHS y se emitieron directivas presidenciales para hacer de los RHS una prioridad 

principal para el Consejo Nacional de Coordinación de la Atención de Salud. Gran parte del 

progreso logrado recientemente en RHS en Sudán puede atribuirse a tan alto nivel de 

atención. (Badr et al., 2013) 
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Finalmente, en relación a la participación y el dialogo social, el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, dentro de su “Política Nacional de Talento Humano en 

Salud”, en la línea de acción referente al fortalecimiento institucional, determina la 

importancia de fortalecer la participación de los gremios, colegios y asociaciones del Talento 

Humano en Salud en los espacios y procesos de decisión del Sistema de Salud, para de esta 

manera den un espacio a estas perspectivas que en muchas ocasiones son dejadas de lado, las 

cuales pueden aportar información valiosa para la toma de decisiones. (MINSALUD, 2018) 

 

3.5.2. Segunda Línea Estratégica: Desarrollar condiciones y capacidades de los recursos humanos 

para la salud 

Para esta segunda línea estratégica se establecen cuatro líneas de acción: 

 

3.5.2.1.Dotación y retención del personal de salud 

 

En esta línea de acción la sugerencia de la OPS, es implementar estrategias destinadas a 

facilitar el acceso a una dotación de recursos humanos para la salud adecuada y acorde a las 

necesidades específicas de cada comunidad. Dichas estrategias deben incorporar mecanismos 

apropiados de retención y rotación de personal en los que se combinen los incentivos, tanto 

económicos y de desarrollo profesional, como de proyecto de vida, condiciones de trabajo e 

infraestructura, orientados a crear empleo estable y digno, trabajo de calidad y garantías de 

protección social. (OPS/OMS, 2017a) 

 

En este sentido la OPS y el Organismo Andino de Salud en su documento “La política de 

recursos humanos y el compromiso con el derecho a la salud” señalan que mientras el 

objetivo es fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria, llama la atención 

que la dotación de RHS desdice este propósito, en la gran mayoría de países. Las brechas 

entre las zonas urbanas y rurales, y la concentración del personal de salud en las primeras, no 

ha podido ser modificada, encontrándose incluso un riesgo mayor al observar el tema 

migratorio y el abandono de la atención a la población rural. No sólo llama la atención estas 

brechas campo-ciudad, sino que se encuentran cifras modestas en la proporción del personal 

de salud laborando en el primer nivel de atención y, además, en el caso de algunos países, 
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desproporciones entre el número de personal médico y de enfermería. Este panorama torna 

difícil el cumplir con los postulados de la atención primaria renovada y, por tanto, es motivo 

de alerta para el diseño de políticas públicas que den cuenta del problema.(OPS/OMS & 

Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, 2010) 

 

Por su parte Wakerman y colaboradores, en su revisión de literatura, “Rotación y retención 

del personal sanitario a distancia: ¿cuáles son las prioridades de política y práctica” plantean 

tres temas trascendentales para la rotación y retención del personal sanitario a distancia: 

- Educación adecuada 

o Dar prioridad a los estudiantes indígenas y de origen remoto para el ingreso a la 

universidad (incluidos cursos puente para aquellos estudiantes que han tenido 

oportunidades educativas limitadas) 

o Maximizar la exposición temprana y la capacitación en áreas remotas 

o Contextualizar el currículo para la salud indígena y la práctica remota 

o Brindar apoyo financiero, pedagógico y pastoral (especialmente para estudiantes 

indígenas) 

o Garantizar una trayectoria profesional clara y respaldada que incluya apoyo para 

el desarrollo profesional continuo y de posgrado, con puntos de entrada y salida 

flexibles. 

- Entorno de trabajo seguro y de apoyo 

o La financiación adecuada de los servicios es esencial, una consecuencia de la 

financiación insuficiente es la incapacidad de mantener niveles adecuados de 

personal para prevenir el estrés laboral, el agotamiento y la rotación del personal. 

o La infraestructura adecuada es vital para facilitar una atención profesional 

satisfactoria y de alta calidad. Esto incluye clínicas adecuadas para su propósito, 

alojamiento para residentes y personal visitante, transporte y tecnología de la 

información y las comunicaciones. 

o La coordinación y gestión eficaces de los servicios y la participación de la 

comunidad son requisitos fundamentales de los servicios de APS. La gestión debe 

fortalecerse mediante el empleo o el desarrollo de gerentes calificados y 
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competentes que empoderen a los equipos remotos y creen un entorno de práctica 

positivo.  

o En relación con la gobernanza, hay cada vez más pruebas de que la participación 

comunitaria estructural, como lo demuestran los Servicios de salud controlados por 

la comunidad de aborígenes, genera servicios culturalmente seguros que reflejan 

las prioridades de la comunidad, mejoran el acceso y los resultados de salud, y 

emplean a un mayor número de pueblos indígenas.  

o Reclutar y retener al personal no clínico indígena local —trabajadores 

comunitarios, personal administrativo, etc.— contribuye a incrementar la 

estabilidad general, el acceso y la continuidad de la atención dada la necesidad de 

servicios de visitas. 

- Apoyo continuo, individual y familiar 

A medida que las necesidades profesionales y personales cambian con el 

tiempo, otras intervenciones son necesarios para apoyar al practicante remoto, 

como garantizar que los incentivos financieros, incluidas las cargas salariales o 

las bonificaciones de retención, sean acordes con el trabajo. Sin embargo, estos 

son insuficientes por sí solos y deben ser parte de un paquete personalizado de 

incentivos que podría incluir un bono de retención, oportunidades de desarrollo 

profesional continuo, apoyo psicológico y / o apoyo familiar, como apoyo de 

costos educativos para niños. La política subyacente se relaciona con la 

flexibilidad de las condiciones de empleo para poder ofrecer paquetes de 

retención personalizados caso por caso. (Wakerman et al., 2019) 

 

Desde el mismo marco, Esandi y colaboradores identifican los factores que inciden en las 

condiciones y medio ambiente de trabajo para incrementar la atracción, captación y retención 

de recursos humanos en salud en el primer nivel de atención de áreas rurales, remotas o 

desatendidas. Entre estos: 

 

- Factores individuales 

o El “origen rural” o la crianza en ámbitos rurales como uno de los predictores más 

fuertes de la captación y retención de RHS en áreas remotas. 
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o La pertenencia o dominio del idioma de una minoría como un factor asociado a la 

decisión de trabajar en áreas desatendidas donde residen esos grupos. 

o Mayor retención entre trabajadores en la etapa media de su vida comparados con 

los más jóvenes o ancianos. 

- Factores familiares 

o Las oportunidades laborales de la pareja o las facilidades para acceder a la 

educación de sus hijos/as como factores que inciden en la captación y en la 

retención de trabajadores/as en áreas remotas. 

- Factores vinculados con la exposición o entrenamiento durante la formación de grado 

o Tanto el antecedente de una formación de grado orientada a especialidades rurales 

como las rotaciones rurales fueron identificadas como favorecedoras de la 

captación de profesionales en estos ámbitos.  

- Factores vinculados con la exposición o entrenamiento en la formación de posgrado: 

o Tanto la realización de una residencia en especialidades vinculadas a la APS como 

una rotación en ámbitos rurales se asociaron positivamente con la captación y en 

menor medida, con la retención de RHS en ámbitos rurales. 

- Factores financieros:  

o Deuda asumida durante el período de formación a cambio de servicios post 

graduación en determinados ámbitos, e incentivos financieros y el salario, que se 

asociaron a mejoras en la captación y retención de RHS.  

- Factores vinculados con las características de la práctica rural y condiciones de trabajo: 

o El trabajo en red, apoyo y supervisión profesional de los RHS que se desempeñan 

en entornos rurales, incide positivamente en la captación o retención de RHS.  

o Las oportunidades de desarrollo de la carrera profesional como un factor que 

impacta en la captación, el grado de autonomía del trabajo en ámbitos rurales y 

remotos, que puede constituir tanto un desafío y un elemento atractivo como una 

demanda que genera estrés e insatisfacción. 

o La Educación Médica Continua fue identificada como un factor que impacta en la 

retención de los RHS en ámbitos rurales o remotos. 

- Factores asociados a las comunidades y estilo de vida rural 
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o Cuanto mayor sea la pertenencia e integración mayor probabilidad tendrán de 

permanecer en el medio. (Esandi et al., 2020) 

 

Otra estrategia es la que señala Vela, en su artículo “La formación masiva de médicos como 

factor clave en la cobertura sanitaria universal en Cuba” donde, debido a la migración de casi 

el 50% de médicos entre 1959 y 1962, fue necesario la implementación de la política llamada 

por Fidel Castro “Formación Masiva de Médicos” la cual se regiría bajo los siguientes 

preceptos: 

 

- La necesidad de incrementar e intensificar la formación de médicos, considerándose la 

posibilidad de una especialización temprana.  

- Incrementar los ingresos de los alumnos en la Escuela de Medicina. 

- Considerar la ampliación de la actual Escuela de Medicina o de la apertura de otra. 

- Posibilidad de acortar el tiempo de los estudios de medicina y otras cuestiones más.  

- Selección de los estudiantes por su vocación y capacidad, 

- Labor preventivo-curativa de los médicos a formar, salvadores de vidas 

- Solidaridad y ayuda a otros países. (Vela, 2015) 

 

En la misma línea, Aciole en su artículo “El proyecto Más Médicos para Brasil y la 

construcción de mitos: una lectura Bartheana” señala la estrategia con la que el país pretende 

proporcionar recursos humanos para el Sistema Único de Salud mediante la mejora de la 

infraestructura de la red de salud; la expansión de las reformas educativas en medicina, cursos 

de residencia médica; y la provisión de médicos para áreas vulnerables (Aciole, 2017). 

En relación al desarrollo profesional, Hernández y colaboradores en su artículo “Experiencia 

de Sensibilización de Talento Humano en Salud en Atención Primaria en Salud por medio 

del Campus Virtual de Salud Pública, Nodo Colombia2013-2015” muestran la experiencia 

del país, donde se generaron capacitaciones hacia el RHS en APS y RISS para Colombia por 

medio del Campus Virtual de Salud Pública durante 2013 a 2015 en 2 procesos de formación: 

el primero (2013- 2014) para fortalecer la capacidad instalada de algunas universidades en 

APS y RISS, y también de tutoría virtual por medio del CVSP, y el segundo (2014-2015) 
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para consolidar las capacidades de APS y RISS en profesionales de la salud de Colombia. 

(Hernández-Rincón et al., 2015) 

 

3.5.2.2.Equipos interprofesionales en el primer nivel de atención 

 

Para esta línea, la OPS exhorta a priorizar la conformación de equipos interprofesionales en 

el primer nivel de atención, ejerciendo regulaciones a través de normas específicas y de la 

oferta de empleo público, donde se creen mecanismos para evaluar y adecuar las capacidades 

y perfiles de los equipos del primer nivel para asegurar las funciones esenciales de salud 

pública, el abordaje de los determinantes sociales de la salud y el desarrollo de la 

interculturalidad. (OPS/OMS, 2017a) 

 

También, en el documento “Renovación de la APS en las Américas” la OPS señala que, si 

bien todos los recursos humanos del Sistema de Salud forman parte de la estrategia de APS, 

los equipos de APS en el primer nivel de atención son la parte esencial y sobre la que se 

conocen más experiencias en la definición de su composición. Esta composición debe 

ajustarse a las características concretas del sistema y la comunidad que atiende. Por tanto, no 

existen modelos universales que permitan describir una composición válida para todos los 

lugares y contextos sociales. Lo que define un equipo de salud no es el tipo de profesionales 

que lo constituyen, o su relación cualitativa respecto a la población, sino la forma organizativa 

a través de la cual su estructura y funcionamiento se adecuan para solucionar las necesidades 

del individuo, la familia y la comunidad. En relación a las competencias de los equipos de 

salud, estos deben estar acordes a los elementos esenciales que definen los Sistemas de Salud 

Basados en la APS y, por tanto, deben permitir dar respuesta a las situaciones planteadas en 

las siguientes áreas: 

 

- Acceso y cobertura universal 

- Atención integral e integrada 

- Énfasis en la promoción y prevención 

- Atención apropiada 

- Orientación familiar y comunitaria 
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- Mecanismos activos de participación 

- Marco legal e institucional 

- Organización y gestión óptimas 

- Políticas y programas pro equidad 

- Primer contacto 

- Recursos humanos apropiados 

- Recursos adecuados y sostenibles 

- Acciones intersectoriales (OPS/OMS, 2008) 

 

Un caso que demuestra la importancia de los equipos interprofesionales es el que la OPS 

señala en el documento “La educación interprofesional en la atención de salud: mejorar la 

capacidad de los recursos humanos para lograr salud universal”, donde en el estudio 

canadiense que se llevó a cabo en el 2009, ¿“How Many Are Enough? Redefining Self-

Sufficiency for the Health Workforce”, se calcula que en algunas provincias de Canadá donde 

se emplean equipos de salud interprofesionales, los médicos pueden proporcionar 50% más 

servicios de atención de salud que los que trabajan en los sistemas tradicionales. Los datos 

indican que los modelos de atención que incluyen equipos interprofesionales son más 

eficaces. (OPS/OMS, 2017c) 

 

Otro ejemplo es el de Honduras el cual es señalado por la OPS en el documento “Incremento 

y fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo en Atención Primaria de Salud en Honduras: 

propuesta de política pública”  donde para el año 2013 se aprueba su Modelo Nacional de 

Salud Familiar y Comunitario basado en APS, el mismo que tiene entre sus componentes 

fundamentales, los equipos básicos de salud los cuales ofrecen asistencia sanitaria a personas 

de zonas urbanas y rurales del país, con graves dificultades de acceso a los servicios de salud. 

Estos equipos estaban formados por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y 

promotores o voluntarios de salud. (OPS/OMS, 2017b) 

 

En el mismo sentido, Bustos y colaboradores en su artículo “Análisis de la gestión de recursos 

humanos en los modelos de salud familiar, comunitaria e intercultural de los países andinos” 

plantean una serie de atributos en la gestión de recursos humanos en un sistema de salud 
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basado en APS, y entre estos determina: La definición de la composición de los equipos 

básicos de salud, así como las modalidades de coordinación y complementariedad del trabajo 

entre sus integrantes; Y estrategias de educación continua con énfasis en APS y privilegio de 

los equipos con desempeño en sectores rurales, aislados o de difícil acceso. (Bustos et al., 

2015) 

 

Por su parte Rey y Acosta, en su revisión de literatura “El enfoque de competencias para los 

equipos de Atención Primaria en Salud” demuestran la importancia del enfoque de 

competencias para la definición de los equipos de atención primaria en salud, y traen a 

colación la propuesta de la OPS de la renovación integral de la APS donde contempla el 

recurso humano como un pilar esencial para el desarrollo y transformación de los sistemas 

de salud, donde para su exitoso desempeño se considera prioritario el fortalecimiento de 

habilidades y conocimientos, por medio de un enfoque de gestión centrado en competencias 

que permita caracterizar las capacidades del personal y definir el perfil de cada trabajador 

ajustado a la labor específica que se espera que realice. (Rey & Acosta, 2013) 

 

En la conformación de los equipos de APS se encuentra gran diversidad entre los países, así: 

 

- En el caso de Canadá se encuentra de esta manera que desde 1996 la asociación de 

médicos y cirujanos define siete categorías de competencias para este tipo de 

profesionales: 1) experticia en la toma de decisiones médicas o clínicas, 2) comunicación 

o relación médico-paciente, 3) administración, 4) colaboración o trabajo en equipo, 5) 

defensor o promotor de la salud, 6) académico y 7) profesionalismo.  

- En Brasil se encuentra una definición de perfiles con enfoque de competencias para 

agentes comunitarios, enfermeras y médicos de familia, entre las competencias básicas 

propuestas para los integrantes de los equipos de APS se encuentran conocimientos y 

capacidades para el cuidado integral y continuo centrado en la persona, la identificación 

y el cuidado apropiado de los problemas clínicos más frecuentes; el énfasis en la 

promoción de la salud, en la prevención de enfermedades y en el trabajo interdisciplinar 

e intersectorial dirigido a los determinantes socioeconómicos del proceso salud-

enfermedad; el desarrollo de una comprensión y de un abordaje biopsicosocial del 
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proceso salud-enfermedad; y la identificación de intervenciones sobre las necesidades 

sanitarias y demandas de la comunidad. 

- En Chile se han definido modelos de competencias para los equipos de APS de los 

centros de salud familiar, las cuales se clasifican en tres áreas: competencias 

organizacionales, competencias genéricas y competencias específicas. 

- En Cuba los mayores desarrollos se han logrado en la definición de competencias para 

profesionales de Enfermería, enfatizando que es necesario no solo dominar los 

conocimientos y habilidades específicas, sino también contar con capacidades para el 

trabajo en equipo, interacción con las personas, capacidad de comunicación y expresión 

de ideas, además de utilizar las habilidades específicas para desempeñar funciones y 

tareas propias del trabajo como profesional. 

- En Ecuador se enfatiza en el papel del médico familiar en los equipos de APS y se definen 

competencias de tres tipos: genéricas, específicas y propias de la especialidad, entre las 

cuales se destacan los principios de continuidad, coordinación e integralidad en la 

atención de los individuos, las familias y la comunidad particular en la que el profesional 

actúa. 

- En Perú el Ministerio de Salud desde el año 2005 adoptó el enfoque de competencias 

para los equipos básicos de salud del primer nivel de atención. Se definió un Comité de 

Normalización en Salud, el cual empleando la metodología de análisis funcional ha 

establecido unas competencias genéricas y cinco competencias específicas, de acuerdo 

con unas funciones claves predefinidas para los equipos, en las que se resaltan los 

principios de atención integral, integrada, continuada, humanística y ética y los 

elementos de participación ciudadana y descentralización. 

- En España se destaca por el desarrollo de funciones y competencias para equipos 

directivos de APS en los cuales, paralelamente a los conocimientos técnicos 

administrativos, se enfatiza en la dimensión actitudinal. Esta se encuentra conformada 

por atributos sociales entre los cuales se incluyen la sensibilidad y la adaptabilidad a los 

contextos socioculturales, requisitos indispensables para la construcción de equipos de 

trabajo eficaces en la identificación de las necesidades de la comunidad, además de 

priorizar y desarrollar intervenciones adecuadas para el mejoramiento de la salud de la 

población. (Rey & Acosta, 2013) 



85 
 

Finalmente, según Brown y colaboradores, una estrategia prometedora dentro de los equipos 

de salud, son los “trabajadores de salud de nivel intermedio” que son proveedores de salud 

que están capacitados autorizados y regulados para trabajar de manera autónoma; reciben 

formación inicial en la institución de educación superior por un total de al menos 2 a 3 años, 

pero esta formación no se basa necesariamente en las profesiones de salud tradicionales, sino 

que responden a necesidades específicas; y su campo de práctica incluye (pero no se limita 

a) poder diagnosticar, controlar y tratar las dolencias, enfermedades y discapacidades 

(incluyendo realizar cirugía, con la formación adecuada), así como participar en las 

actividades de prevención y promoción. Diversos estudios muestran que los TSNI mejoran 

el acceso y la cobertura de los servicios de salud y que muchas veces los TSNI bien 

entrenados y motivados proporcionan mejor calidad y servicios más accesibles que los 

profesionales calificados, pero menos motivados, además hay casos documentados donde los 

TSNI proveen resultados de salud comparables a médicos especialistas, a una décima parte 

del costo. (Brown et al., 2011) 

 

3.5.2.3.Regulación del ejercicio profesional 

 

Desde esta línea de acción, el objetivo que plantea la OPS en su “Plan de acción sobre 

recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-

2023” es formular e implementar una regulación del ejercicio profesional que permita el 

máximo despliegue de las competencias de los profesionales de la salud con el fin de ampliar 

la cobertura y la calidad de la atención, según modelos adecuados de coordinación y 

supervisión. (OPS/OMS, 2018) 

 

Desde esta perspectiva, Nigenda y colaboradores, en su artículo “Regularización laboral de 

trabajadores de la salud pagados con recursos del Seguro Popular en México”, muestran el 

caso de este país, donde los fondos del Seguro Popular (brazo operativo del Sistema de 

Protección Social en Salud) estaban diseñados para financiar el costo directo de la producción 

de los servicios de salud y una parte importante de estos fondos se ha dedicado a contratar 

personal de salud, inicialmente bajo una modalidad que no incluía ningún tipo de protección 

laboral pero a partir de 2008 la modalidad de contratación varió, extendiendo el tiempo y 
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costo del contrato y ofreciendo algunos beneficios a los trabajadores, tales como el goce de 

vacaciones, aguinaldo, servicio médico y días económicos, proceso que es conocido como 

regularización. (Gustavo Nigenda et al., 2012) 

 

Por otra parte, Brito y colaboradores en su artículo “Bases y prioridades de una Política de 

Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud” señalan otra forma de regulación del ejercicio 

profesional, la cual se denomina “carrera sanitaria”, donde por lo general se aborda temas 

como, los derechos como trabajador, las necesidades del usuario de los servicios de salud y 

los requerimientos de la institución en la que trabaja. Por ello las carreras sanitarias tienden 

a comprender normas y reglas de juego acerca de: 

 

- Transparencia e igualdad de oportunidades para el acceso equitativo a los puestos de 

trabajo. 

- Estabilidad laboral sujeta a evaluación del desempeño, educación continua y 

certificación periódica de competencias. 

- Perspectivas de desarrollo personal y profesional a través de escalafones y sistemas con 

reglas claras y conocidas. 

- Normalización y extensión de los beneficios laborales. 

- Oportunidades permanentes de capacitación y desarrollo profesional. 

- Condiciones favorables para la concentración de horarios y retribuciones que permitan 

un mayor compromiso y participación del trabajador. 

- Remuneración y beneficios equitativos y programados. 

- Estructura de las escalas. 

- Optimización del clima laboral interno. 

- Condiciones para un ejercicio profesional satisfactorio. 

- Participación en la generación y desarrollo de valores humanos en el trabajo. 

- Creación de condiciones para ambientes laborales más saludables. de (Brito et al., 2011) 

 

Ejemplo de esto es el señalado por la OPS y el SESPAPAB de la República Dominicana que 

en su “Plan para la década de Recursos Humanos en Salud 2006-2015” una de sus iniciativas 
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es la formulación de una propuesta de Carrera Sanitaria con su respectiva ley y normativas 

para su implementación. Y para su efecto se determinaron los siguientes indicadores: 

 

- Formulación conceptual de la Carrera Sanitaria. 

- Establecimiento de políticas salarial y planes de compensación basados en el buen 

desempeño y cumplimiento de los objetivos del sistema de salud. 

- Creación de espacios de negociación y concertación para el manejo de las demandas de 

los trabajadores de salud y la gestión de conflictos. (OPS & SESPAB República 

Dominicana, 2008) 

 

Finalmente, por su lado el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en su 

“Política Nacional de Talento Humano en Salud” establece entre sus estrategias y líneas de 

acción, el Formalización y mejores condiciones laborales donde busca: 

 

- Promover formas de vinculación laboral que brinden condiciones adecuadas para el 

desempeño profesional y el desarrollo del personal de la salud, sin afectar la 

sostenibilidad de las instituciones de salud. 

- Generar condiciones de ejercicio profesional, que fortalezcan la autonomía y promuevan 

el reconocimiento de quienes integran los equipos multidisciplinarios de salud: vínculo 

directo con las instituciones, disponibilidad de tecnologías básicas de diagnóstico, 

formación continua, estímulos económicos y no económicos a asociados al logro de 

resultados en salud, calidad y humanización. 

- Visibilizar y destacar el ejercicio de las diversas profesiones de la salud en las Rutas 

Integrales de Atención en Salud. 

- Promover la adopción por parte de los empleadores, de políticas de remuneración 

basadas en la contribución efectiva de los trabajadores a los servicios y logro de 

resultados.  

- Desarrollar un sistema de formación especializada, que reconozca el aporte de quienes 

en su proceso de formación aportan a la prestación de servicios de salud y armonice los 

aspectos educativos, laborales y de prestación de servicios. (MINSALUD, 2018) 
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3.5.2.4.Dialogo y alianzas para el desarrollo de RHS 

 

En esta línea de acción la OPS sugiere mejorar el diálogo y las alianzas, incluidos los arreglos 

multilaterales y bilaterales, a fin de abordar los retos de la migración del personal de salud y el 

fortalecimiento de los sistemas de salud, regular el impacto de los flujos de movilidad profesional 

y evaluar las opciones para la migración circular del personal del sector de la salud, que faciliten 

un intercambio y desarrollo de aptitudes, conocimientos y transferencia tecnológica en beneficio 

mutuo. Se requiere apoyar acuerdos bilaterales entre los países de origen y destino, con un mayor 

involucramiento de los Estados en la regulación efectiva del reclutamiento y la contratación, 

teniendo en cuenta el Código de Prácticas Mundial de la OMS sobre Contratación Internacional 

de Personal de Salud. (OPS/OMS, 2018) 

 

Desde esta perspectiva en la “Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: el personal 

de la salud de aquí a 2030” la OMS entre las estrategias que plantea, está la de generar una 

gobernanza sanitaria mundial, debido a que la acción y el compromiso políticos en los países son 

fundamentales para afrontar eficazmente los desafíos relacionados con el personal de salud. No 

obstante, algunas cuestiones relativas a los RHS, como la creación y la compartición de bienes 

públicos mundiales y datos, la facilitación o movilización de asistencia técnica y financiera, la 

gestión ética de la movilidad del personal sanitario, y la evaluación de las repercusiones que tienen 

para los RHS las resoluciones y los objetivos sanitarios formulados a nivel mundial, tienen carácter 

transnacional y requieren un enfoque mundial basado en un compromiso a favor de la solidaridad 

internacional. donde es preciso establecer un mecanismo mundial de gobernanza de los RHS para 

propiciar un compromiso político de alto nivel y un diálogo sobre políticas de carácter 

intersectorial y multilateral y promover la coordinación mundial y la responsabilización mutua, 

estableciendo un vínculo efectivo con los procesos previstos en el sistema de las Naciones Unidas 

para monitorear el logro de la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. (OMS, 2015). 
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3.5.3. Tercera Línea Estratégica: Concertar con el sector educativo para dar respuesta a las 

necesidades de los sistemas de salud 

 

Para esta última línea estratégica se determinaron tres líneas de acción:  

 

3.5.3.1.Articulación entre formación y prestación de servicios 

 

En este aspecto la OPS recomienda promover acuerdos de alto nivel entre los sectores de educación 

y salud para alinear las estrategias de formación de los recursos humanos hacia el acceso universal 

de la salud y la cobertura universal de salud, y cambiar así el paradigma de la educación en este 

ámbito. Para ello se requiere la rectoría del Estado y la articulación permanente de las autoridades 

nacionales de salud y de educación con las instituciones académicas y las comunidades. 

(OPS/OMS, 2017a) 

 

En la misma línea la OPS en su documento “Metas Regionales en materia de Recursos Humanos 

para la Salud 2007-2015: Informe Final” establece como desafío, desarrollar la cooperación entre 

las instituciones de formación y aquellas que prestan servicios de salud. Desafío el cual cuanta con 

cuatro metas:  

 

- La reorientación de la formación hacia la atención primaria de salud 

- La adopción de programas específicos para atraer y formar estudiantes de poblaciones 

sub atendidas.  

- La preocupación por las tasas de abandono de las escuelas de medicina y enfermería.  

- La acreditación institucional de las escuelas de ciencias de la salud. (OPS/OMS, 2015) 

 

Por su parte Huamán y Licendo en su artículo “PLANSALUD: Plan sectorial concertado y 

descentralizado para el desarrollo de capacidades en salud, 2010 – 2014” uno de sus componentes 

es la articulación educación-salud el cual fue incorporado para abordar la problemática del déficit 

de capacidades del personal de salud, cuyo origen se remonta a los propios procesos formativos 

en ciencias de la salud, tanto en el pregrado como en el postgrado. En la medida que el ámbito 

formativo cuenta con sus instituciones, su propio marco normativo y sus autonomías de nivel 
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constitucional, PLANSALUD instituye este componente que busca articular o rearticular las 

diversas instituciones formadoras con los servicios de salud a fin de que se construya de manera 

conjunta procesos de reforma, adecuaciones curriculares, redefinición de escenarios formativos, 

incorporación de contenidos e implementación de nuevos enfoques pedagógicos que permitan 

vincular la oferta educativa a las necesidades de los servicios de salud y a las necesidades de salud 

de la población. (Huamán & Licendo, 2011) 

 

3.5.3.2.Evaluación, acreditación de la formación del personal de salud 

 

En relación con esta línea, la OPS  recomienda regular la calidad de la formación para los 

profesionales de la salud a través de sistemas de evaluación y de acreditación de carreras e 

instituciones formadoras, cuyos estándares prioricen el conocimiento científico-técnico junto a 

criterios de competencias sociales en el perfil de los egresados y el desarrollo de programas de 

aprendizaje contextualizados, promoviendo la participación activa de todas las personas que están 

en proceso de formación, en todos los niveles. Dichas competencias deben ser culturalmente 

apropiadas, con enfoque de género, y ofrecer respuestas para la resolución adecuada y socialmente 

aceptable de los problemas de salud de los diversos grupos poblacionales. (OPS/OMS, 2017a) 

 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en su “Política Nacional 

de Talento Humano en Salud” señala que, en relación a la acreditación de los programas de salud, 

de manera paralela al crecimiento del número de facultades y programas de salud, se desarrolló el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este Sistema de Calidad 

estableció un nivel básico que todos los programas de formación superior deben cumplir en forma 

obligatoria para obtener el registro calificado o autorización para ser ofrecido en el país, y un nivel 

superior, de carácter voluntario, mediante el cual se acredita que los programas cumplen con 

estándares superiores de calidad (MINSALUD, 2018). 

 

En la misma línea, Bustos y colaboradores en su artículo “Análisis de la gestión de recursos 

humanos en los modelos de salud familiar, comunitaria e intercultural de los países andinos”  

señalan esta estrategia entre los atributos de gestión de los recursos humanos en salud donde 

recomienda generar mecanismos de acreditación de carreras de la salud que contemplan 
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dimensiones referidas al modelo de atención y su orientación hacia la APS con enfoque de salud 

familiar, comunitaria e intercultural. (Bustos et al., 2015) 

Finamente, en el informe de la OPS de la reunión “La educación interprofesional en la atención de 

salud”, la doctora Larisa Carrera comentó la Resolución 1314/07 de Argentina, que se refiere a las 

normas de acreditación de carreras médicas del Ministerio de Educación, y rige las actividades de 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Destacó la importancia de esa 

resolución y la manera en que se relaciona con el desarrollo de competencias para los médicos 

actuales y las oportunidades futuras de integrar las competencias de la EIP en la práctica. 

(OPS/OMS, 2017c) 

 

3.5.3.3.Regulación y formación de especialidades prioritarias 

 

Sobre esta estrategia, la OPS recomienda avanzar en los procesos de planificación y regulación de 

la formación de los especialistas, definiendo las especialidades prioritarias y el número de 

especialistas requeridos por los sistemas nacionales de salud. Para alcanzar los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Estrategia para el acceso universal a la salud y 

la cobertura universal de salud en la Región, se precisa expandir sustancialmente la formación en 

salud familiar y comunitaria, así como promover los equipos interprofesionales dentro de las redes 

integradas de servicios de salud; potenciar la transformación de la educación de las profesiones de 

la salud, centrándola en los principios de la misión social de las instituciones académicas de las 

ciencias de la salud. Esto requiere formar recursos humanos para la salud con una visión integral, 

comprometida con la salud de las comunidades más vulnerables y con una fuerte inserción en la 

práctica de los servicios del primer nivel de atención y en espacios sub atendidos y; aumentar el 

acceso a la formación profesional en el área de salud de los grupos poblacionales de comunidades 

sub atendidas mediante la descentralización de la oferta formativa y la reorientación de los criterios 

de selección y admisión, con una perspectiva intercultural y de pertinencia social. Las instituciones 

formadoras deben evitar la concentración en las zonas urbanas e impulsar carreras con nuevos 

perfiles profesionales que permitan mejorar la promoción, la prevención y la atención en el área 

de la salud, especialmente en el ámbito rural y las zonas sub atendidas. (OPS/OMS, 2017a) 
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En la misma línea, Artaza y colaboradores en su artículo “Formación de recursos humanos para la 

salud universal: acciones estratégicas desde las instituciones académicas” señalan que los nuevos 

modelos pedagógicos deben considerar los nuevos escenarios sanitarios y deben desarrollar 

competencias profesionales que contribuyan a ejercer la profesión sanitaria de manera 

comprometida con las necesidades sociales. Esto será posible en la medida que se incorporen a 

dichos modelos la educación interprofesional y la responsabilidad social, además de la excelencia 

académica. Sin embargo, será difícil abandonar el modelo biomédico si en los hospitales se 

continúa formando profesionales esencialmente para la enfermedad y no para la construcción 

social de la salud. Será fundamental que la mayor parte de la formación se enfoque en el primer 

nivel de atención, donde los profesionales puedan aprender conocimientos y desarrollar 

habilidades, especialmente en el área social, para trabajar territorialmente con las personas y sus 

comunidades.  

 

Es indispensable transmitir a los profesionales, desde el pregrado, elementos, herramientas y 

competencias que les permitan conocer y acercarse a las comunidades. Las innovaciones 

pedagógicas inducidas por una formación orientada a las competencias puede ser un terreno que 

permita innovar no sólo respecto al lugar en que se entregan los conocimientos —idealmente el 

ámbito ambulatorio— sino también respecto de las capacidades para realizar trabajo comunitario 

participativo y aplicar modelos de investigación y acción participativas, superando las actuales 

limitaciones para la promoción de la salud. Formar profesionales implica, sobre todo, formar 

personas íntegras y ello no es posible si se continúan reproduciendo élites y paradigmas existentes. 

Para propiciar el cambio se deben reconocer e integrar a diversos grupos —especialmente aquellos 

excluidos—, involucrar a socios y ejercer un liderazgo transversal, plural y amplio. La educación 

profesional debe formar personas respetuosas de la diversidad, comprensivas de los determinismos 

sociales de la salud y de los aspectos de género e interculturalidad, y dispuestas a romper con 

miradas reduccionistas. (Artaza et al., 2020) 

 

Por su parte, Strasser y Neusy indican en su artículo “El contexto cuenta: capacitar a los 

trabajadores de la salud en y para áreas rurales y remotas” que los tres factores más fuertemente 

asociados con el ingreso a la práctica rural son: (i) un entorno rural; (ii) experiencias clínicas y 

educativas positivas en entornos rurales como parte de la educación médica de pregrado; (iii) 
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formación específica para la práctica rural a nivel de posgrado. Además, existe evidencia de que 

la participación académica (docencia e investigación) es tanto un factor de retención como de 

reclutamiento de médicos. (Strasser & Neusy, 2010) 

En el mismo orden de ideas, la OPS señala que en Honduras en el documento “Incremento y 

Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo en Atención Primaria de Salud: propuesta de política” una 

de sus estrategias es reorientar las becas del gobierno para financiar la formación en medicina 

familiar de estudiantes de medicina y que han completado el programa de servicio social, donde 

se tendrá especial consideración a los solicitantes de las zonas rurales ya que la evidencia muestra 

que son más propensos a regresar y trabajar en un entorno rural. (OPS/OMS, 2017b) 

 

Finalmente, según Perdomo y colaboradores, en el documento “Desarrollo de Recursos Humanos 

para la gestión de Sistema y Servicios en la Atención Primaria de Salud” indican que otra de las 

especialidades que se dejan de lado son las directivas puesto que para administrar los recursos de 

la salud pública como es el caso referido a la APS, se requiere de un administrador o gerente en 

salud particular, que tenga una visión holística de la salud y que aplique adecuadamente la ciencia 

administrativa, y de la gerencia en particular, en la búsqueda de la eficiencia en el uso de los 

recursos y, por esta vía, en la mejora de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, son 

numerosos los países interesados en tener el sistema de salud basado en la APS que no cuentan 

con este especialista. Es necesario buscar caminos conjuntos en los Estados, sus sistemas de salud, 

las Universidades y las Escuelas de Salud Pública que permitan fortalecer las capacidades de los 

profesionales de la salud para comprender mejor su papel frente a las necesidades crecientes de la 

población y, de esta forma, contribuir con el desarrollo de los sistemas de salud basados en la 

Atención Primaria de Salud. El propósito principal de un gerente que labora en la APS es dirigir 

la institución hacia el logro de los objetivos organizacionales, pero no se hace referencia exclusiva 

a objetivos de tipo económico; igualmente se alude al logro de objetivos de índole social y humana 

que contribuyan a mejorar la situación de salud de la población. La gestión que realiza el gerente 

de una institución de salud debe conducir al desarrollo, entendido como el mayor bienestar para 

todos los miembros de la organización y de la sociedad en general. (Perdomo et al., 2015) 
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3.6.CONTRASTE DE LAS ESTRATEGIAS ENCONTRADAS CON EL SISTEMA DE 

SALUD ECUATORIANO Y SU MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

Para el contraste de las estrategias encontradas, con el Sistema de Salud Ecuatoriano y su Modelo 

de Atención de Salud (MAIS), se utilizó la información registrada en el “Sistema de Monitoreo 

del Plan de Acción de RHS”(SMPA) y el “Sistema de información para la Medición y Monitoreo 

de Metas Regionales en Recursos Humanos de Salud” (SIMMMR), ambos del Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, los cuales realizan esta medición con base en la 

“Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de 

Salud 2018-2023” y las “Metas Regionales en materia de Recursos Humanos para la Salud 2007-

2015” respectivamente. (OPS & Observatorio Regional de Recursos Humanos de Salud, 2015). 

(OPS & Observatorio Regional de Recursos Humanos de Salud, 2018) 

 

A continuación, en la tabla 6, se refleja el estado de los RHS de Ecuador en relación con las 

estrategias y sus líneas de acción. 

 

Tabla 6 Contraste de estrategias encontradas con la situación de los RHS de Ecuador 
 

LÍNEA DE 

ACCIÓN  
ESTRATEGIA ESTADO 

Línea estratégica de acción 1: Fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría de los 

recursos humanos para la salud 

Intersectorialidad Crear una instancia de 

decisión intersectorial de 

alto nivel, institucionalizada 

y activa en recursos 

humanos para la salud. 

En relación a las SIMMMR 2007-2015 en 

su meta 5, el informe  muestra que, tiene un 

72% de avance.(OPS & Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, 

2015). Mientras que para el SMPA 2018-

2023 se encuentra en proceso de 

cumplimiento hasta 2023.(OPS & 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2018)  

 

El componente de desarrollo de recursos 

humanos del proceso de reforma en salud de 

Ecuador, en el periodo 2012–2015, alcanzó 

importantes logros gracias al trabajo 

intersectorial realizado por el MSP. 

(Espinosa et al., 2017) 
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Fortalecimiento 

de la gestión y 

administración 

pública 

Formular e implementar 

una política nacional de 

recursos humanos para la 

salud. 

Para el SIMMMR 2007-2015, en la meta 11 

del informe, se señala que no tiene ningún 

porcentaje de avance. (OPS & Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, 

2015) Mientras que para el SMPA 2018-

2023, se encuentra en proceso de 

cumplimiento, el cual será presentado en el 

año 2023. (OPS & Observatorio Regional 

de Recursos Humanos de Salud, 2018) 

Fortalecer las 

capacidades de 

planificación 

estratégica  

Crear un equipo 

multidisciplinario 

institucionalizado con 

capacidades para la 

planificación de los 

recursos humanos para la 

salud o la función 

equivalente en el Ministerio 

de Salud 

Para el SIMMMR 2007-2015, en la meta 5 

el informe, muestra que tiene un 72% de 

avance. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2015) 

Mientras que para el SMPA 2018-2023 no 

ha tenido ningún avance desde 2018. (OPS 

& Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2018) 

Implementar una Agenda 

Nacional de Investigación 

sobre RHS 

No se encontró evidencia que muestre el 

estado de esta estrategia. 

Incremento de la 

inversión pública 

 

Incremento de la proporción 

de presupuesto público 

destinado a los recursos 

humanos de salud 

Para el SMPA 2018-2023 esta estrategia se 

encuentra en progreso de cumplimiento 

hasta 2023. (OPS & Observatorio Regional 

de Recursos Humanos de Salud, 2018) 

 

En este aspecto y, con relación a los 

médicos, se encontró que, su salario 

aumentó aproximadamente 80%, cuando se 

trabajó en una homologación de salarios en 

el sector público. (Espinosa et al., 2017) 

Con relación a otros profesionales de la 

salud, el informe no presenta información 

relacionada con este aspecto. 

Generar alianzas con el 

sector privado en función 

del financiamiento 

mancomunado del sistema 

sanitario 

Para esta estrategia los informes del 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud no tienen ninguna 

información relacionada. 

Pero Molina, señala que en el país el 

sistema de salud es notablemente 

segmentado, lo que ha dificultado las 

alianzas con el sector privado. La 

participación, de este sector en alianza con 

el estado, se limita únicamente a convenios 

dirigidos a la prestación de los servicios de 

salud enfocados mayoritariamente en 
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atención de urgencias y procedimientos de 

alta dificultad que el estado no es capaz de 

asumir con sus medios, pero en relación a 

los RHS no existe ninguna alianza.(Molina, 

2019) 

Priorizar el 

desarrollo de 

sistemas de 

información 

 

Crear un Sistema Nacional 

de Información de Recursos 

Humanos para la Salud, que 

responda a las necesidades 

de planificación, realice el 

monitoreo de la movilidad 

profesional y apoye la toma 

de decisiones 

Para el SMPA 2018-2023 esta es una meta 

que no podrá cumplir para 2023. (OPS & 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2018) 

Fomentar el 

liderazgo político 

y el diálogo social 

 

Generar espacios de 

participación de diversos 

actores vinculados, con el 

objetivo de recabar la mayor 

información que permita la 

toma de decisiones más 

acertadas 

Para el SIMMMR 2007-2015 en su meta 16, 

muestra que con un 100% de avance ha 

dado cumplimiento a la misma. (OPS & 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2015) 

Línea estratégica de acción 2: Desarrollar condiciones y capacidades de los recursos 

humanos para la salud para ampliar el acceso y la cobertura de salud con equidad y 

calidad 

Dotación y 

retención del 

personal de salud 

 

Formular e implementar 

una política de desarrollo 

profesional 

institucionalizada que 

promueva una dotación 

equitativa de acuerdo con 

su modelo de atención  

En el SIMMMR 2007-2015 en sus metas 

9,10 y 11, referentes al reclutamiento y 

dotación, muestra que no ha logrado ningún 

porcentaje de cumplimiento. (OPS & 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2015); asimismo, para 

el SMPA 2018-2023 esta meta no ha tenido 

ningún avance de la línea base de 2018. 

(OPS & Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2018) 

Formular e implementar 

una política de incentivos 

económicos y no 

económicos para la 

inserción y la retención de 

personal con énfasis en las 

zonas desatendidas. 

En el SMPA 2018-2023 esta meta no ha 

tenido ningún avance de la línea base de 

2018. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2018). 

 

En esta área, el MSP realizó un esfuerzo 

importante para mejorar la situación laboral 

del personal sanitario; en relación con los 

médicos, su salario aumentó 

aproximadamente 80% cuando se trabajó en 

una homologación de salarios en el sector 

público y se estipularon incentivos a zonas 

de difícil acceso para prevenir la migración 
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de profesionales.(Espinosa et al., 2017) Es 

importante señalar que, no se hace mención 

al resto de los profesionales de la salud de 

otras disciplinas. 

Reducir la brecha en la 

densidad de médicos, 

enfermeras y parteras, 

alcanzando al menos 25 por 

10.000 habitantes en las 

zonas desatendidas, en el 

marco de la meta global de 

44,5 para el 2030 

Según el SMPA 2018-2023 esta meta no ha 

tenido ningún avance desde la línea base de 

2018, (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2018); la cual 

se encuentra en una relación de 23.44 

médicos, enfermeras y parteras, por cada 

10.000 habitantes. (INEC Ecuador, 2018) 

Equipos 

interprofesionales 

en el primer nivel 

de atención 

Conformar un equipo 

interprofesional de salud 

definido para el primer nivel 

de atención en su marco del 

modelo de atención 

En el SIMMMR 2007-2015 en la meta 1, 

del informe, señala que, a este respecto, 

tiene un 74% de avance. (OPS & 

Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2015). Mientras que 

para el SMPA 2018-2023, esta meta no ha 

tenido ningún avance de la línea base de 

2018. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2018) 

 

Para el fortalecimiento del primer nivel de 

atención, con la implementación del 

Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS) se conforma la constitución de los 

Equipos Básicos de Salud (EBAS). 

(Modelo De Atención Integral de Salud 

Ecuatoriano, 2012) 

Regulación del 

ejercicio 

profesional 

Establecer un marco 

regulatorio formal que 

defina las atribuciones de 

las profesiones de las 

ciencias de la salud y afines 

de acuerdo con las 

necesidades de su modelo 

de atención 

En el SIMMMR 2007-2015 en su desafío 4 

en sus metas 13,14,15,16, referentes a la 

regulación del personal tiene un avance de 

50% para la meta 14 y 100% para las demás. 

(OPS & Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2015). Mientras que 

para el SMPA 2018-2023 esta meta no ha 

tenido ningún avance de la línea base de 

2018. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2018) 

 

Para efectos existe el “Plan de Estabilidad 

Laboral”, el cual pretende otorgar más de 

24000 nombramientos definitivos a 

servidores, lo que permitirá contar con 

personal calificado para prestar mejor 

atención a la ciudadanía.(MSP, 2014) 
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Crear la Carrera Sanitaria El país aún no cuenta con una Carrera 

Sanitaria, pero se encuentre en proceso de 

debate en la función legislativa para su 

aprobación. (Vera, 2018) 

Dialogo y alianzas 

para el desarrollo 

de RHS 

 

Participar en diálogos o 

arreglos multilaterales o 

bilaterales sobre migración 

del personal de salud, 

incluida la suscripción del 

código de práctica mundial 

sobre la contratación 

internacional de personal de 

salud 

En el SIMMMR 2007-2015 en su meta 10, 

muestra que tiene no se ha logrado ningún 

avance (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2015);  

asimismo, para el SMPA 2018-2023, esta 

meta no ha tenido ningún avance de la 

línea base de 2018. (OPS & Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, 

2018) 

Línea estratégica de acción 3: Concertar con el sector educativo para dar respuesta a las 

necesidades de los sistemas de salud en transformación hacia el acceso universal a la salud 

y la cobertura universal de salud 

Articulación 

entre formación y 

prestación de 

servicios 

 

Generar acuerdos y 

mecanismos de articulación 

formal permanente entre los 

sectores de la educación y la 

salud orientados hacia los 

principios de la misión 

social y la educación 

interprofesional 

En el SMPA 2018-2023 esta meta no ha 

tenido ningún avance de la línea base de 

2018, pero desde la implementación del 

Modelo de Atención de Salud actual (2011), 

existe un trabajo conjunto del Ministerio de 

Salud Pública, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el Consejo de Educación 

Superior, el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, y el 

Instituto de Fomento del Talento Humano 

(IFTH), enfocado en la educación de los 

profesionales de la salud sobre la base de la 

APS. (Espinosa et al., 2017) 

Generar un plan de 

educación continua para los 

profesionales de la salud 

En el SMPA 2018-2023 esta meta no ha 

tenido ningún avance de la línea base de 

2018, pero el MSP desarrolla una estrategia 

integral, con la cual se intenta tener en 

cuenta todos los esfuerzos realizados por los 

profesionales de la salud en sus estudios de 

pregrado, la remuneración en el trabajo, los 

estudios de posgrado, los años de 

experiencia en el trabajo y la formación 

continua, y validarlos a través de la Carrera 

Sanitaria.(Espinosa et al., 2017) 

Evaluación, 

acreditación de la 

formación del 

personal de salud 

Establecer un sistema de 

acreditación de las carreras 

de salud que incluya 

estándares sobre la misión 

Para el SIMMMR 2007-2015 en su meta 20, 

muestra que tiene, solamente, un 3% de 

avance. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2015); para el 
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 social, la formación 

docente, la educación 

interprofesional y las 

competencias de los 

egresados 

SMPA 2018-2023, no ha tenido ningún 

avance desde 2018. (OPS & Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, 

2018) 

Contar con al menos un 

50% de las carreras de salud 

acreditadas 

Para el SIMMMR 2007-2015 en la meta 20 

del informe, muestra que tiene, solamente, 

un 3% de avance. (OPS & Observatorio 

Regional de Recursos Humanos de Salud, 

2015); mientras que para el SMPA 2018-

2023 no ha tenido ningún avance desde 

2018. (OPS & Observatorio Regional de 

Recursos Humanos de Salud, 2018)  

 

Es importante señalar que el informe afirma 

que, existe un sistema de acreditación de 

carreras universitarias en general, 

establecida bajo la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) en su artículo 

94, del cual se han acreditado 10 

universidades para impartir carreras de 

salud.   

Regulación y 

formación de 

especialidades 

prioritarias 

 

Generar un plan de 

formación reorientada hacia 

la atención primaria de 

salud y las necesidades de la 

salud comunitaria  

Para el SIMMMR 2007-2015 en su meta 17, 

muestra que tiene un 8% de avance. (OPS 

& Observatorio Regional de Recursos 

Humanos de Salud, 2015).  

 

En el marco del Modelo de Atención, la 

educación de los profesionales de la salud 

se ha enfocado sobre la base de la APS, lo 

que hace tener un nuevo énfasis en 

especialidades que van más allá de lo 

asistencial, tales como la epidemiología, la 

antropología y la sociología. (Espinosa et 

al., 2017) 

 

3.7.DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER APLICABLES AL 

SISTEMA DE SALUD ECUATORIANO Y A SU MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

EN SALUD 

 

En la última década, Ecuador generó un marco institucional y normativo que contribuyó el 

desarrollo de recursos humanos en salud a fin de responder a los requisitos de un modelo de 

atención basado en la Atención Primaria en Salud.  En el marco del desarrollo del recurso humano 
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en salud se muestran logros importantes gracias al trabajo intersectorial realizado por el MSP. 

Entre dichos logros destacan el fortalecimiento de la rectoría, el desarrollo e implementación de 

normativa e instrumentos regulatorios, la creación de nuevos perfiles de profesionales, y el 

contrato de profesionales, con el objetivo de implementar el Modelo de atención integral de salud 

(MAIS), y se realizó una inversión sin precedentes en la formación del personal sanitario, 

contrataciones e incrementos salariales.(Espinosa et al., 2017).  

 

Basado en las evidencias encontradas, aún restan varios elementos en relación con los Recursos 

Humanos de la Salud, los cuales no han sido tenidos en cuenta o tienen un mínimo nivel de 

desarrollo, además de una despreocupación por parte del órgano rector de la salud, elementos que 

podrían ayudar al mejoramiento de las condiciones de salud de la población en el marco del 

Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar y Comunitario basado en la APS. De esta manera, 

a continuación, se presentan las estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la rectoría de los 

recursos humanos de la salud, que aún no han sido utilizadas o que tienen un nivel mínimo de 

desarrollo en el país.  

 

Desde la línea estratégica para el fortalecimiento y consolidación de la gobernanza y rectoría de 

los recursos humanos para la salud, una estrategia recomendada por la OPS, y que en el país no ha 

tenido un avance significativo, es la formulación e implementación de una “Política Nacional de 

Recursos Humanos para la Salud”, la misma que establezca lineamientos en las áreas de 

planificación de RHS, incorporación del personal sanitario, gestión del desempeño, desarrollo de 

los RHS, relaciones laborales, y retención; política que se conforma como guía para la gestión y 

el desarrollo de los RHS y del Sistema de Salud.  

 

Por otra parte, en la misma línea estratégica, no existe evidencia de que el país haya establecido 

una “Agenda Nacional de Investigación sobre RHS” la misma que se recomienda como estrategia 

para poder identificar con mayor efectividad las áreas, problemas y necesidades más urgentes e 

importantes de intervención. Y de esta manera conocer con certeza, la efectividad y acierto de las 

distintas iniciativas implementadas. 
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Por último, dentro de esta misma línea, otra estrategia que se recomienda, y la cual es un área 

donde el país tiene una severa deficiencia, es en la creación de un “Sistema Nacional de 

Información de Recursos Humanos para la Salud”, que responda a las necesidades de 

planificación, realice el monitoreo de la movilidad profesional y apoye la toma de decisiones. Y 

de la mano de esta estrategia, el establecimiento de un “Observatorio Nacional de Recursos 

Humanos” constituido por diferentes sectores y actores que contribuyan con la generación de 

conocimiento, análisis y debate sobre los principales desafíos del personal de salud en el país. 

 

Con relación a la segunda línea estratégica, referente al desarrollo de condiciones y capacidades 

de los recursos humanos para la salud, existen dos áreas que han estado desatendidas, la primera 

concerniente a la dotación y retención del personal de salud, donde la estrategia que se recomienda 

es la formulación e implementación de una “Política de desarrollo profesional” institucionalizada 

que promueva una dotación equitativa de acuerdo con su modelo de atención, misma que incorpore 

mecanismos apropiados de retención y rotación de personal en los que se combinen los incentivos, 

tanto económicos y de desarrollo profesional, como de proyecto de vida, condiciones de trabajo e 

infraestructura, orientados a crear empleo estable y digno, trabajo de calidad y garantías de 

protección social. 

 

La segunda área, es la participación y generación de diálogos o arreglos multilaterales o bilaterales, 

especialmente donde se aborden los retos sobre la migración del personal de salud, incluida la 

suscripción del código de práctica mundial sobre la contratación internacional de personal de 

salud, lo que permita regular el impacto de los flujos de movilidad profesional y evaluar las 

opciones para la migración circular, además que estos diálogos faciliten un intercambio y 

desarrollo de aptitudes, conocimientos y transferencia tecnológica en beneficio mutuo. 

 

Seguidamente, en relación a la tercera línea de acción, enfocada a concertar con el sector educativo 

para dar respuesta a las necesidades de los sistemas de salud, se identificaron dos áreas poco 

atendidas, las cuales pueden ser mejoradas. El primer lugar, lo relacionado con la evaluación , y 

acreditación de la formación del personal de salud, que busca regular la calidad de la formación 

para los profesionales de la salud; la estrategia que se recomienda es el establecimiento de un 

“Sistema de acreditación de las carreras de salud”, cuyos estándares prioricen el conocimiento 
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científico-técnico junto a criterios de competencias sociales en el perfil de los egresados y el 

desarrollo de programas de aprendizaje contextualizados, promoviendo la participación activa de 

todas las personas que están en proceso de formación, en todos los niveles.  

Finalmente, lo concerniente a la regulación y formación de especialidades prioritarias; la estrategia 

sugerida es la generación de un “Plan de formación” reorientado hacia la atención primaria de 

salud y las necesidades de la salud comunitaria, que forme Recursos Humanos para la Salud con 

visión integral, con un compromiso con la salud de las comunidades más vulnerables y con una 

fuerte inserción en la práctica de los servicios del primer nivel de atención; también que permita 

el incremento en el acceso a la formación profesional en el área de salud de los grupos 

poblacionales de comunidades sub atendidas, mediante la descentralización de la oferta formativa 

y la reorientación de los criterios de selección y admisión, con una perspectiva intercultural y de 

pertinencia social, evitando la concentración en las zonas urbanas; e, impulsar carreras con nuevos 

perfiles profesionales que permitan mejorar la promoción, la prevención y la atención en el área 

de la salud, especialmente en el ámbito rural y las zonas sub atendidas.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Posterior al desarrollo de la investigación, se considera importante señalar varias conclusiones y 

recomendaciones que han sido resultado del proceso de la revisión narrativa, cuyo propósito es 

contribuir con otros investigadores interesados en el tema. 

 

➢ Durante el proceso de búsqueda documental, se pudo concluir que la mayor producción de 

literatura concerniente a los Recursos Humanos de Salud hallada en la revisión, pertenece 

a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, 

instituciones que han generado documentos basados en lineamientos muy bien 

estructurados, enfocados en la salud universal, los cuales abordan una cantidad importante 

de aspectos que pueden ser influyentes o determinantes en el mejoramiento de la situación 

de los RHS, en los países de la región. 

➢ De igual manera se concluye que la gran mayoría de las estrategias, con relación a Recursos 

Humanos de Salud halladas en los documentos seleccionados, que son de autores 

independientes a la OPS/OMS, tienden a estar en relación estrecha con los lineamientos 

propuestos por estas organizaciones, lo que da cuenta de que muchos países acogen estas 

recomendaciones. 

➢ En relación al caso ecuatoriano, se puede concluir que, desde el establecimiento del actual 

Modelo de Atención Integral de Salud, que tiene como base la Atención Primaria en Salud, 

y se ha basado en los lineamientos de la salud universal: en la última década, se han 

realizado intervenciones que han ido en beneficio de los Recursos Humanos de Salud, en 

lo relacionado con su gestión, formación y desarrollo; pero, de igual forma, se evidencian 

áreas que la OPS recomienda desarrollar, y que hasta el momento no han sido atendidas, 

por ejemplo: formalizar la gestión pública de los RHS mediante una política nacional; el 

establecimiento de incentivos, no necesariamente económicos, que permita la retención del 

personal sanitario, especialmente de las áreas rurales o sub atendidas; y, la concertación 

del sector salud con el educativo, que permita darle un nuevo paradigma a la formación de 

los profesionales de la salud, basado en la APS. 



104 
 

➢ Se recomienda que futuros investigadores, interesados en el tema, puedan abordar esta 

problemática desde estos resultados y desde la información que pueda ir siendo publicada, 

ya sea desde Organismos Internacionales como de investigadores y académicos que hayan 

abordado esta temática.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Resultados numéricos de documentos encontrados en bases de datos consultadas 

BASES DE DATOS O RECURSOS 

CONSULTADOS 

NÚMERO DE DOCUMENTOS 

RESULTANTES 

ProQuest 8 

Scopus 7 

EbscoHost 23 

CLASE 7 

BVS 14 

Redalyc 5 

Scielo 42 

Science Direct 4 

IRIS PAHO 32 

Google Academic 15 

TOTAL 157 

Fuente: Datos del autor con base en las bases de datos consultadas 

 

ANEXO  2. Nivel de relación de los documentos con el tema de investigación 

NIVEL DE RELACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS CON EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

NUMERO DE DOCUMENTOS 

Relación alta 33 

Relación media 59 

Relación baja 58 

Relación nula 7 

TOTAL 157 

Fuente: Datos del autor con base en las bases de datos consultadas 
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ANEXO  3. Documentos a tomar en cuenta para la evaluación de calidad 

 

CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 
ARTICULOS SELECCIONADOS 

Recurso Humano 

1. Remote health workforce turnover and retention: what are the 

policy and practice priorities? (Wakerman et al., 2019)  

2. Regularización laboral de trabajadores de la salud pagados con 

recursos del Seguro Popular en México. (Gustavo Nigenda et al., 

2012) 

3. Competencias del talento humano en las instituciones de salud. 

Una reflexión teórica. (Prieto, 2017) 

4. Gestión por competencias en instituciones sanitarias: claves de la 

dirección de recursos humanos en la comunidad valenciana 

(España). (Vivas López & Fernández Guerrero, 2011) 

5. Recruitment and retention of health professionals across Europe: 

A literature review and multiple case study research. (Kroezen et 

al., 2015) 

6. Incentivos para atraer y retener personal de salud de zonas rurales 

del Perú: un estudio cualitativo. (Huicho et al., 2012) 

 

7. La Planificación Estratégica como proceso de integración de un 

equipo de salud. (Leal de Valor et al., 2011) 

8. Las tecnologías de la información y la comunicación para la 

formación del talento humano en salud. (Tolozano Benítez et al., 

2008) 

9. Remuneraciones, beneficios e incentivos laborales percibidos por 

trabajadores del sector salud en el Perú: análisis comparativo entre 

el ministerio de salud y la seguridad social, 2009. (Pardo et al., 

2011) 

10. Factores e intervenciones que inciden en las condiciones y medio 

ambiente de trabajo para incrementar la atracción, captación y 

retención de recursos humanos en salud en el primer nivel de 

atención de áreas rurales, remotas o desatendidas. (Esandi et al., 

2020) 

11. Planificación estratégica de recursos humanos en salud. (Cutiño 

Montero et al., 2006) 

Recurso humano en 

salud 

12. Health workforce metrics pre- and post- 2015: a stimulus to public 

policy and planning. (Pozo Martin et al., 2017) 

13. How evidence-based workforce planning in Australia is informing 

policy development in the retention and distribution of the health 

workforce. (Crettenden et al., 2014) 
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14. How to characterize the public health workforce based on essential 

public health operations? environmental public health workers in 

the Netherlands as an example. (Jambroes et al., 2015) 

15. Eficiencia de los recursos humanos en salud: una aproximación a 

su análisis en México. (Gustavo Nigenda et al., 2016) 

16. Plansalud: plan sectorial concertado y descentralizado para el 

desarrollo de capacidades en salud, Perú 2010 – 2014. (Huamán 

Angulo & Licendo Lucano, 2011) 

17. Proceso de construcción de la agenda nacional de investigación 

sobre recursos humanos en salud (RHUS) en el Perú, 2011 – 2014. 

(Curisinche et al., 2011) 

18. Trabajadores de salud de nivel intermedio: un recurso prometedor. 

(Brown et al., 2011) 

19. Bringing a European perspective to the health human resources 

debate: A scoping study. (Kuhlmann et al., 2013) 

20. Década de recursos humanos em saúde 2006-2015. (Mendes & 

Marziale, 2006) 

21. Día Mundial de la Salud. (Osorio, 2006) 

22. La formación de Recursos Humanos salud. (Abello Gámez, 2005) 

23. Context counts: training health workers in and for rural and remote 

areas. (Strasser & Neusy, 2010) 

24. Human resources for health and universal health coverage: 

fostering equity and effective coverage. (Campbell et al., 2013) 

 

25. Integración regional, necesidades de salud de la población y 

dotación de recursos humanos en sistemas y servicios de salud: 

aproximación al concepto de estimación de brecha. (Schweiger & 

Álvarez, 2007) 

26. La red de técnicos en salud (RETS): logros y desafíos. (Martínez 

& Malvarez, 2005) 

27. Los sistemas descentrados de recursos humanos en salud: el caso 

del Perú, 1990-2005. (Arroyo, 2006) 

28. Recursos humanos para la salud: crisis global y cooperación 

internacional. (Portela et al., 2017) 

29. Reflexión sobre la planificación de los recursos humanos y la 

autonomía de gestión en los hospitales de chile. (Méndez 

Valenzuela, 2009) 

30. Formación de recursos humanos para la salud universal: acciones 

estratégicas desde las instituciones académicas. (Artaza et al., 

2020) 

31. La Educación Interprofesional en la atención de salud Mejorar la 

capacidad de los RRHH para lograr la salud universal. (OPS/OMS, 

2016) 
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Rectoría en salud 

32. Health workforce policy and industrial relations in Australia: 

Ministerial insights into challenges and opportunities for reform. 

(Sgrò, 2014) 

33. Strengthening the allied health workforce: policy, practice and 

research issues and opportunities. (Naccarella, 2015) 

34. Improving the implementation of health workforce policies 

through governance: a review of case studies. (Dieleman et al., 

2011) 

35. Abordando la crisis de los Recursos Humanos para la Salud: 

¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué podemos esperar lograr al 

2015? (Dayrit et al., 2011) 

36. Alianza mundial en pro del personal sanitario: aumentando el 

impulso para el desarrollo de personal de la salud. (Afzal et al., 

2011) 

37. Superando el obstáculo de la implementación: poniendo en acción 

las herramientas para la promoción de recursos humanos en salud. 

(Mccaffery, 2011) 

38. Análise da política de recursos humanos em saúde: o caso da rede 

observatório de recursos humanos em saúde do Brasil. (Santos 

Neto, 2012) 

39. Bases y prioridades de una Política de Desarrollo de los Recursos 

Humanos de Salud. (Ministerio de Salud El Salvador/OPS, 2011) 

40. El Perú respondiendo a los desafíos de la década de los recursos 

humanos en salud. (Ministerio de Salud Perú/IDREH, 2006) 

41. Experiencias de la planificación de los Recursos Humanos en 

salud Perú 2007 – 2010. (Ministerio de Salud Perú, 2011) 

42. Formulação da política de Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde: o caso da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, Brasil, 

2007-2008. (de Matos Pinto & Teixeira, 2011) 

43. Gestão do trabalho e da educação em saúde Recursos humanos em 

duas décadas do SUS. (Pierantoni et al., 2008) 

44. Health workforce policy and Turkey's health care reform. (Agartan, 

2015) 

45. Kenya's Health Workforce Information System: A model of impact 

on strategic human resources policy, planning and management. 

(Waters et al., 2013) 

46. Limitações à gestão de recursos humanos em saúde no nível 

municipal. (Silva, 2007) 

47. Política de trabajo con los cuadros directivos del Estado y el 

Gobierno en Cuba. (González Martín & Gorguet, 2017) 

48. Educação, ética e solidariedade na cooperação internacional. 

(Lima De Castro et al., 2015) 

49. Application of research and information to human resources 

policies: regional goals for the Americas. (Mandelli & Rigoli, 2015) 
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50. Avances en el desarrollo de los recursos humanos en salud en el 

Perú y su importancia en la calidad de atención. (Inga-Berrospi & 

Arosquipa Rodríguez, 2019) 

51. Estrategias para aumentar el impacto de la investigación sobre 

recursos humanos para la salud en la elaboración de políticas. 

(Adam & Ghaffar, 2011) 

52. La formación masiva de médicos como factor clave en la 

cobertura sanitaria universal en Cuba. (Valdés, 2015) 

53. O Projeto Mais Médicos para o Brasil e a construção de mitos: 

uma leitura bartheana. (Aciole, 2017)  

54. Políticas de formação de recursos humanos em saúde e 

enfermagem. (Von Gal de Almeida & Ferraz, 2008) 

55. Políticas públicas para el recurso humano en salud, en Colombia: 

Elementos para la reflexión. (Orfa Ochoa et al., 2013) 

56. Prioridades de investigación en políticas y sistemas de salud 

centradas en los recursos humanos en salud. (Reveiz et al., 2013) 

57. Recursos humanos en los Servicios de Salud: ¿decisiones políticas 

o política de decisiones? (Morales-Asencio et al., 2007) 

58. Strengthening human resources for health through information, 

coordination and accountability mechanisms: the case of the 

Sudan. (Badr et al., 2013) 

59. “La política de recursos humanos y el compromiso con el derecho 

a la salud” (OPS, 2010) 

60. Cooperación técnica entre países para La formación de dirigentes 

de recursos humanos en salud. (OPS, 2011) 

61. Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos 

Humanos en el sector salud. (OPS/OMS, 2001b) 

62. Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud 

y la cobertura universal de salud 2017. (OMS, 2017a) 

63. Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud 

y la cobertura universal de salud resolución 2017. (OMS, 2017a) 

64. Estrategia mundial de recursos humanos para la salud el personal 

de salud de aquí a 2030. (OMS, 2015) 

65. Gestión de los recursos humanos de la oficina sanitaria 

panamericana. (OPS/OMS, 2019) 

66. Informe sobre la elaboración de la estrategia mundial de recursos 

humanos para la salud: el personal de salud de aquí a 2030. 

(OPS/OMS, 2015a) 

67. Metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 

2007-2015: informe final. (OPS/OMS, 2015b) 

68. Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a 

la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023 resolución 

CD56.R5. (OPS/OMS, 2018a) 
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