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Consideraciones preliminares… 

• En Salud, el desarrollo tecnológico 

AUMENTA, la necesidad de RR.HH. 

 

• El RR.HH. de salud constituyen el elemento 

esencial y limitante de los sistemas de 

salud. 

 

• El perfil del RR.HH. en salud está 

condicionado por, el modelo del sistema de 

salud, el perfil demográfico y las 

condiciones epidemiológicas. 

 

  

 



¿Qué comprende el campo de desarrollo de los RRHH de Salud? 

EDUCACIÓN 
       TRABAJO 

Mercados de Trabajo 

Relaciones económicas 

Contratos / Salario 

Sindicatos 

 

Profesionalización 

 

Asoc. Profesionales,  

Sociedades, corporaciones 

Universidades 

Escuelas 

Servicios de Salud 

Otros serv. sociales 

PLANIFICACIÓN 

REGULACIÓN REGULACIÓN 

REGULACIÓN 

Gestion 

Gestion Gestion 
Gestion 



 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RR HH 

 
Tiene como objetivo responder a este tipo de 

preguntas: 

• ¿Cuántos RR.HH. harán falta en el futuro? 

• ¿Qué RR.HH. se necesitarán? 

• ¿Qué relaciones institucionales se requieren? 

• ¿Cuál es nuestra existencia actual de RR.HH. y 
capacidades? 

• ¿En que proporción perdemos RR.HH. debido a la 
rotación? 
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MARCO DE LA GESTIÓN DEL TRABAJO EN SALUD 



Problemática en regulación y planificación 

en RR.HH. de salud 

• Distribución geográfica desigual, cuali y cuantitativo. 

• Desacople entre el perfil de formación y la necesidad de las 

instituciones prestadoras y el sistema de salud. 

• Criterios heterogéneo en la formación y acreditación. 

• Deficiencias en el control efectivo del ejercicio profesional. 

• Aumento incontrolado de la oferta formativa. 

• Flexibilización, precarización y conflictividad laboral. 

• Déficit en los modelos de formación continua y 

recertificación. 

 

 

 



…Todo esto afecta.. 

Las condiciones laborales 

 

La calidad de la atención 

 



 

 

El RR.HH. en salud es el eslabón limitante para 

garantizar el accesos a una salud de calidad y 

segura 



Modelos de resolución del problema 

Experiencia Argentina 

Anestesia: 

• Garantiza la calidad de sus 

especialistas. 

• Garantiza condiciones 

laborales. 

• Establece criterios de 

formación. 

• No garantiza la planificación 

del RR.HH. 

• No garantiza el acceso. 

 

Experiencia Británica 

General Medical Concil: 

• Garantiza la idoneidad 

profesional. 

• Regula el perfil del RR.HH. De 

acuerdo a las necesidades del 

sistema. 

• Garantiza la accesibilidad a la 

población. 

• Regula cuanti y 

cualitativamente al RR.HH. 



NHS y GMC 

• Autorregulación profesional. 

• Responsabilidad profesional. 

• Consenso de políticas de formación con el 

pregrado. 

• Proceso de mejora continua y desarrollo 

profesional. 

• Participación de usuarios en control de calidad 

 



Propuesta 

Las Asociaciones profesionales deberían: 

• Determinar el perfil profesional. 

• Determinar la misión y función del RR.HH. dentro 

del sistema de salud. 

• Establecer el modelo de formación, certificación y 

actualización. 

• Garantizar la adecuación local. 

• Responsabilizarse en la provisión y adecuación 

del recurso humano. 



¿Cómo? 

1. Unificando personería política nacional, con 

representación distrital. 

2. Establecer acuerdos con el sistema universitario y 

de formación de postgrado. 

3. Trabajar en un modelo legislativo para la 

regulación de la actividad que contemple las 

necesidades del sistema salud y las necesidades 

profesionales. 


