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Situación y desafíos en el
campo de los recursos

humanos en salud en el
Area Andina en los
albores de los 20001

Resumen
El artículo presenta una revisión de la situación actual
y desafíos de los recursos humanos en salud en cinco
países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. El artículo reseña transversalmente los
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La revisión realizada de la si-
tuación de los recursos huma-
nos en salud en este lado del
continente muestra que en los
países andinos hay un tránsi-
to inconcluso y muy inicial a
la nueva situación de los re-
cursos humanos definida por
los postulados de las refor-
mas sectoriales. Salvo Co-
lombia, que es un caso de re-
forma global avanzada, todos
los demás países andinos es-
tán en las primeras etapas de
la reforma, que además no
aparece bajo la forma de pro-
yectos sectoriales de reforma
sino como un mosaico de re-
formas meso y micro.

Esto repercute en el campo
de los recursos humanos su-
perponiendo viejos y nuevos
problemas. En realidad, mu-
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chos suponen que la reforma ha estado
toda la década luchando contra el mo-
delo burocrático-estatista en la gestión
pública, cuando en verdad en nuestros
países el modelo burocrático nunca
terminó realmente de imponerse sobre
el más resistente de todos los modelos
de administración pública en nuestras
latitudes, el patrimonialismo o clien-
telismo. El desorden y la descoordina-
ción no son fruto del burocratismo,
que es ordenado y sistémico, sino de
este estilo premoderno de gestión, que
viene de antiguo. Burocratismo y pa-
trimonialismo, aunque conflictiva-
mente, siempre coexistieron y coexis-
ten aún. Había por eso en la subregión
países más “burocratizados” y otros
más “tradicionalistas”, países con
“sistemas” de salud reales y otros en
que el nombre de “sistemas de salud”
no expresaba bien la realidad de servi-
cios profundamente fragmentados. La
nueva reforma en salud de los 90 se ha
venido implantando sobre esta reali-
dad, originándose un nuevo tránsito
también inconcluso.

Nuestro modelo de gestión sectorial
resultante ahora, luego de una década
de reforma, es por eso una mixtura,
solo que una nueva mixtura, que su-
perpone el patrimonialismo, el buro-
cratismo y el gerencialismo. Se obser-
van por eso a la vez la administración
en base a confianzas, la cultura buro-
crática centrada en los procedimientos
y las ideas-fuerza de la eficiencia y la
administración en base a resultados.

Este esquema dinámico de varios
modelos de gestión en continua pugna
y articulación nos parece tiene más ca-
pacidad explicativa y potencia inter-
ventora en los países andinos que el
esquema bipolar “situación nueva” vs.
“situación anterior”. Efectivamente en
un sentido la situación es nueva pero
por razones diferentes: hay en general
una desestabilización del régimen la-
boral burocrático y del modelo buro-
crático-estatal pero sin que este sea
reemplazado plenamente por el régi-
men flexible impulsado por las refor-
mas de primera generación y sin que
se instalen salvo muy parcialmente

problemas comunes al área andina, sobre la base de los
estudios por países compendiados en el capítulo inicial
del informe, no publicado aquí. El estudio se hizo entre
agosto y noviembre del año 2000 en base a fuentes
secundarias y consultas a expertos en el tema en los
cinco países andinos. Se concluye que en los países
andinos hay un tránsito muy inicial a la nueva
situación de los recursos humanos definida por los
postulados de las reformas sectoriales, diferenciándose
tres situaciones sobre recursos humanos: a) situación
de flexibilización laboral avanzada y en medio de un
cambio sistémico (Colombia); b) situación inversa, de
países con una muy lenta asimilación de los cambios
reformistas, persistencia del modelo previo y fuerte
resistencia gremial a los cambios (Ecuador, Bolivia y
Venezuela); y c) situación sui generis de
fragmentación del régimen laboral, retroceso de los
nombramientos e incremento de las contrataciones,
ingreso con fuerza del modelo gerencial y presencia
gremial médica importante con incidencia en el campo
de recursos humanos (Perú). Se reseñan ocho temas
pendientes en el campo de los recursos humanos: 1) el
paso de la baja disponibilidad a la sobreoferta urbana;
2) el desafío irresuelto del nuevo régimen laboral, en
pleno tránsito de los nombramientos a las
contrataciones; 3) el empobrecimiento de los salarios,
el doble régimen salarial usando los proyectos de
cooperación y la necesaria reinvención de la carrera
pública; 4) el difícil balance entre costos y calidad con
el desplazamiento del arte clínico a la medicina
gerenciada; 5) la paradójica disminución del mercado
laboral y a la vez el incremento de la demanda
educativa, poniendo en relieve la formación de calidad
y la acreditación; 6) el paso de la formación clásica
universitaria a la educación continua y la
recertificación profesional; 7) la renovación pedagógica
en salud, con los nuevos enfoques educativos; y 8) el
tránsito en el campo de los recursos humanos de la
débil regulación a la desregulación, con el consiguiente
debilitamiento de la gobernabilidad de los procesos que
afectan más directamente a los recursos humanos en
salud.

Abstract
The article presents a review of the current situation
and challenges in the field of human resources on
health at five Andean countries: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru and Venezuela. The article makes a
transversal review of common problems in the Andean
area, based on studies per countries summarized in the
initial chapter of the report, which has not been
published here. The study was performed between
August and November 2000, based on secondary
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mecanismos de pago basados en siste-
mas de incentivos, como prevén los
modelos de reforma.

En otras palabras, en las condicio-
nes particulares del área andina la de-
sestabilización y la desregulación no
han generado espacio sólo o princi-
palmente al mercado sino más bien
desinstitucionalizado lo poco avanza-
do en la regulación de los recursos hu-
manos y otorgado espacio para el rea-
vivamiento del modelo clientelar en
las relaciones laborales. El retroceso
del escalafón burocrático o su afecta-
ción parcial no ha dado lugar a siste-
mas meritocráticos sino más bien ex-
pandido la discrecionalidad del con-
tratista, lo que en países de baja insti-
tucionalidad no significa necesaria-
mente promover la gerenciabilidad si-
no la toma de decisiones ventajista
propia del régimen clientelar. De ahí
la desaparición de los concursos, la
expansión notoria de los cargos de
confianza y la construcción de lealta-
des con los pagos por bonificaciones
en algunos países.

La institucionalidad en salud no ha
podido por tanto escapar de las condi-
ciones propias de nuestros países an-
dinos, sumamente heterogénea. La ola
de reformas anterior a la actual se ba-
só en el modelo burocrático estatal.
Construyó sistemas de salud, formó
funcionariados nacionales, formuló
normatividad legal, asalarió a los pro-
fesionales, introdujo la planificación
normativa, en una palabra intentó do-
tar de racionalidad weberiana a lo pú-
blico, si bien con su conocido flanco
débil de sobredimensionar los proce-
dimientos (ver Cuadro Nº 1 sobre Mo-
delos de Gestión, página ).

Debió confrontar para eso al mode-
lo patrimonial, que no distingue lo pú-
blico de lo privado, en que se adminis-
tra empíricamente y en base a la más
amplia discrecionalidad del decisor,
casi sin normas legales, primando los
criterios de clientelismo y confianza.
Los recursos humanos de la etapa de
las profesiones liberales ingresaron
como empleados públicos a los nue-
vos Estados desarrollistas y sus apara-

sources and consults to experts in the subject from the
five Andean countries. The conclusion is that the
Andean countries are arriving to a very initial stage of
transit to the new human resources situation defined
by sector reforms postulates. We can distinguish three
situations on human resources: a) a situation of
advanced labor flexibility, inside a systematic change
(Colombia); b) an opposite situation, countries with a
very slow assimilation of reform changes, the previous
model persists and the union resistance to the changes
is very strong (Ecuador, Bolivia and Venezuela), and
c) a sui generis situation: labor regime fragmentation,
decreasing appointments and increasing contracts, the
managerial model enters strongly and the presence of
the medical union is important with influence in the
human resources area (Peru). A description of eight
pending matters is provided: 1) the passage from the
low availability to the oversupply at urban level; 2) the
unsolved challenge of the new labor regime, right in
the way from appointments to contracts; 3) the salary
impoverishment, the double salary regime using
cooperation projects and the required reinvention of
the public career; 4) the hard balance between costs
and quality with the displacement from the clinical art
to the managerial medicine; 5) The paradoxical
reduction of the labor market and the increasing
educational demand, underlining the qualified
training and creditation; 6) the transit from the classic
university training to the continuous education and
the professional re-certification; 7) the pedagogical
renewal of the health area, including new educational
approaches; and 8) the transit in the human resources
area, from the weak regulation to the deregulation, and
consequently the weakening of the processes
governability that affects more directly to the human
resources of the health area.
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tos prestadores de servicios en la eta-
pa de apogeo del estatismo, pero ello
no significó la automática defunción
del patrimonialismo. Más bien este
encontró un nuevo espacio para re-
crearse, articulándose no sin conflicto
el burocratismo y el patrimonialismo.

Encima de esta extraña mezcla hace
una década llegó el gerencialismo —
un tipo de gerencialismo, muy econo-
micista, propio de las reformas de pri-
mera generación— intentando desbu-
rocratizar y desregular un campo insu-
ficientemente burocratizado y regula-
do. Incluso en los tiempos de apogeo
de las concepciones del Estado Bene-
factor nunca llegamos a construir ver-
daderos Sistemas de Salud en nuestras
latitudes, por lo menos en la mayoría
de países andinos. Se pueden entender
entonces las dinámicas cruzadas que
se han generado.

Por eso, nos parece, debemos tratar
de superar la idea de que existe ya una

nueva situación laboral y de gestión en
los sistemas de salud andinos, ante la
cual no se adecúan los recursos huma-
nos. Esta argumentación es la conclu-
sión lógica del esquema bipolar del
que hablamos. En este discurso hay
una sobrevaloración del nivel de im-
plementación de las reformas sectoria-
les que no aplica a los países andinos,
salvo Colombia. Este esquema de in-
terpretación en que los modelos insti-
tucionales están bien pero la gente que
habita en ellos está mal deriva de una
lectura en blanco/negro de los proble-
mas de las reformas y en particular del
campo de los recursos humanos en sa-
lud, una lectura acrítica de todo el pa-
quete de reformas, como si fuera ho-
mogéneo, y una certidumbre en que
fórmulas muchas generales podrán te-
ner absoluta viabilidad y factibilidad
en culturas nacionales enteramente
distintas, una omisión además de la di-
versidad de enfoques gerenciales hoy

CUADRO 1

Modelo Patrimonialista

• No diferencia lo público de lo
privado

• Procedimientos rudimentarios
• Escaso profesionalismo.
• Clientelaje y prebendalismo.

• Regulación muy escasa o nula
• Amplia discrecionalidad del

decisor
• Manejo laboral en base a con-

fianzas y lealtades
• Debilidad técnica
• Fragmentación y feudalización

de las instituciones y cargos
• Primacía de la casuística

ETAPAS Y MODELOS DE GESTIÓN EN SALUD

Modelo Burocrático

• Sistemas de salud.
• Vértice técnico.
• Gestión racional.
• Rendimientos medios.
• Identidades institucionales.
• Institucionalización.
• Enfasis en procedimientos,

medios y procesos.

• Régimen legal
• Estabilidad laboral
• Pago por tiempo de trabajo
• Escalafón rígido
• Jerarquías ocupacionales
• Concursos para plazas
• Incentivos normativos
• Racionalización de sistemas

administrativos
• Políticas de personal

Modelo Gerencial

• Enfasis en resultados e
impacto

• Flexibilidad en los proced-
imientos

• Enfasis en evaluación del
desempeño

• Gerencia y Planeamiento
estratégicos

• Gerencia de la calidad
• Gerencia de Proyectos y

Programas

• Desregulación
• Flexibilización laboral
• Cambio en los mecanismos de

pago
• Nuevos procesos de trabajo
• Protocolización
• Gestión de la calidad y la pro-

ductividad
• Gestión descentralizada
• Políticas de desarrollo de

recursos humanos

En la gestión en general

En el campo de los recursos humanos en salud
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presentes en el mundo. Anotamos de
paso que casi no hay ningún análisis
de los recursos humanos que no termi-
ne “inculpando a la víctima”. Antes
se les imputaba no entender la aten-
ción primaria o la salud pública y aho-
ra no atender suficientemente la preo-
cupación por los costos y la gerencia.

Los interventores e investigadores
en el campo de recursos humanos ven,
por eso, que se ha originado una situa-
ción paradójica en el campo de los re-
cursos humanos en la última década,
señalada por Brito: se quiere “cambiar
radicalmente los servicios sin contem-
plar una inversión institucional para
acrecentar su máximo valor, los recur-
sos humanos” (Brito, 2000). La nueva
ideología del trabajo es la eficiencia
pero la nueva doctrina salarial y labo-
ral no ha resuelto los desafíos de los
incentivos y la motivación. En reali-
dad el nuevo programa de recursos hu-
manos en la reforma necesita resolver
algunos puntos anotados por la expe-
riencia de la década de los 90, para ad-
quirir claridad y dejar de ser contra-
dictorio. Lo que denominamos “nueva
gestión pública” en Latinoamérica
cobija muchas cosas, desde el micro-
fordismo en los procesos de trabajo
hasta la aplicación indiscriminada o
deforme de la teoría principal-agente,
pasando por un constructivismo pecu-
liar en los enfoques formativos.

De ahí que la década de los 90 deje
la sensación de la falta de una direc-
cionalidad clara capaz de ordenar la
transición. Con variaciones menores,
se mantienen casi todos los problemas
clásicos de los recursos humanos en
salud de hace quince años: baja dispo-
nibilidad, concentración urbana, for-
mación biologista, enfoque pedagógi-
co tradicional, régimen laboral desin-
centivador, niveles salariales bajos, es-
calafón “flexibilizado” por el cliente-
laje, baja productividad, alta conflicti-
vidad sindical y difícil regulación. No
se puede decir que estos problemas
hayan desaparecido. Algunos se han
modificado, pero la mayoría persiste.
La revisión hecha revela que los nue-
vos problemas son la multiplicación

de las entidades educativas privadas,
la superación de la baja disponibilidad
pero aún no de la concentración urba-
na de los profesionales de salud, la sa-
turación del mercado en ciertas áreas y
la mayor visibilidad del desempleo la-
boral, la desregulación y desorden en
la formación en salud, la superposi-
ción del biologismo clínico con el as-
censo del gerencialismo en los post-
grados, la implantación germinal de
un nuevo régimen laboral flexible y la
continuidad de la débil rectoría en el
campo de los recursos humanos.

Vamos seguidamente a resumir bre-
vemente algunos desafíos en el campo
de recursos humanos en el área Andi-
na. Esta focalización de problemas se
basa en una tipología de situaciones
surgida del estudio de los recursos hu-
manos en los países del área Andina:

A) Colombia, caso de un país
con una flexibilización laboral avan-
zada y en medio de un cambio sisté-
mico;

B) Venezuela, Ecuador y Boli-
via, casos de países en una situación
de muy lenta asimilación de los cam-
bios reformistas y fuerte resistencia
gremial; y

C) Perú, caso de un país de ge-
neralización de un nuevo régimen la-
boral de contrataciones, difusión del
gerencialismo pero a la vez con una
presencia gremial médica importante.

1. De la baja
disponibilidad a la
sobreoferta urbana: el
desafío de la
desconcentración
y descentralización
Hasta no hace mucho la visión demo-
gráfica de los recursos humanos limi-
taba el análisis a los problemas de dis-
ponibilidad cuantitativa. Hoy se viene
trasladando el énfasis a la disponibili-
dad de capacidades (o competencias),
porque en alguna medida se ha resuel-
to el problema clásico de la disponibi-
lidad por 10.000 habitantes en el área
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Andina, por el incremento general de
los recursos humanos en salud.

En realidad se ha pasado de la ba-
ja disponibilidad a la sobreoferta pro-
fesional, sobre todo en las zonas urba-
nas, precisamente por estar aún pen-
diente de solución el problema de la
distribución de profesionales y técni-
cos en cada país. En esto la descentra-
lización en salud es una tendencia
continental y mundial, que en el caso
andino viene promoviendo un avance
parcial en la redistribución del perso-
nal. El nuevo desafío ya no es tanto el
número de profesionales sino su dis-
tribución y sus competencias.

Entre los años 1988 y 1997 el nú-
mero de médicos se incrementó en
68,8% en el área andina pasando de
91.504 a 154.531. El mayor incremen-
to se dio en Ecuador, donde la fuerza

laboral en salud se duplicó durante el
período, siguiéndole Venezuela, donde
el incremento fue de 89,5%, Colom-
bia, con 46,5% y Perú con 36,6%. En
conjunto, la disponibilidad de médicos
por 10.000 habitantes entre los años
1992 y 1997 creció en 2,77 puntos,
creciendo más en Bolivia (8,48) y Ve-
nezuela (7,47 puntos) y menos en Co-
lombia y Perú. Venezuela es el país
andino con una mayor proporción de
médicos por 10.000 habitantes
(23,63); mientras que Perú es el que
presenta la proporción más reducida
(11,20 médicos por 10.000 habitantes)
(OPS, 1990, 1994 y 1998; informes de
países).

En relación al número de enferme-
ros, en el período 1988-1997 éste
creció en 53,8% en la subregión, al-
go menos que el crecimiento de los

CUADRO 2
MÉDICOS EN LA SUB REGIÓN ANDINA, AÑOS 1988, 1992 Y 1997

Sub región 1988 1992 1997 Incremento 
Andina 1988-97 (%)

Bolivia 6.819 3.392* 10.095 33,5
Colombia 29.353 36.551 43.000 46,5
Ecuador 9.901 15.737 20.243 104,5
Perú 20.031 23.771 27.375 36,6
Venezuela 28.400 32.616 53.818 89,5
Total 91.504 112.067 154.531 68,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OPS (La Salud en las Américas, Edición 1990, 1994 y 1998) y en
base a informes de países.
* Este dato procede del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública de Bolivia (OPS-Bolivia, 1993).

CUADRO 3
RAZÓN DE MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES, 1992 Y 1997

Subregión Razón por 1.000 Razón por 1.000 Variación
Andina habitantes, 1992 habitantes, 1997

Bolivia 4,51 12,99 + 8,48
Colombia 10,94 11,60 + 0,66
Ecuador 14,24 16,96 + 2,72
Perú 10,59 11,20 + 0,61
Venezuela 16,16 23,63 + 7,47
Total 11,65 14,42 + 2,77

Fuente: OPS, La Salud en las Américas, 1998.
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médicos. Llama la atención el gran
incremento de esta categoría laboral
en Bolivia, donde se triplicó; y en
Ecuador, donde se duplicó. En Co-
lombia y Perú el crecimiento fue más
cercano al promedio (40% y 78%
respectivamente), mientras que en
Venezuela, el crecimiento en la dis-
ponibilidad de enfermeras fue muy
reducido, apenas del 2%. Sobre la
disponibilidad de enfermeras por
10.000 habitantes, en 1997 habían
7,22 enfermeras por 10.000 habitan-
tes, 1,26 más que en 1992.

De otro lado, como conjunto, el nú-
mero de odontólogos creció en 64,9%
en la subregión durante el período
1988-1997. El mayor crecimiento se
dio en Ecuador; en Perú y Venezuela
el crecimiento se dio en valores cerca-
nos al promedio de la subregión.

En general en el área Andina los
profesionales de salud se incrementa-
ron en forma importante en los últi-
mos diez años. Esta situación se da
por primera vez en la historia de los
países andinos.

Lo que es antiguo es la distribución
de los recursos humanos concentrada
en las áreas urbanas y en las zonas de
mayor desarrollo relativo. Según la
OPS, la relación entre las regiones con
mayor concentración de médicos y la
de menor presencia de los mismos es
de 46,9 en Perú, 4,0 en Ecuador y de
1,9 en Bolivia.

2. De los nombramientos
a los contratos: el
desafío irresuelto del
nuevo régimen laboral
Todos los países del área Andina están
atravesados por el dilema irresuelto
sobre el tipo de régimen laboral y de
mecanismo de pago más aptos a la
búsqueda de sistemas de atención más
equitativos, sustentables, eficaces, efi-
cientes y de calidad.

En general, como se ha anotado, en
la mayoría de países andinos (Ecua-
dor, Bolivia, Venezuela) todavía sigue
primando el régimen de nombramien-
tos pero la tendencia es a la desestabi-
lización del régimen laboral burocrá-
tico, que se basa en plazas o cargos,
estabilidad laboral y el pago por tiem-
po de trabajo. Esto no viene signifi-
cando necesariamente el paso a regí-
menes laborales y de pago basados en
sistemas de incentivos, como prevén
los modelos de reforma. En los países
en que más ha avanzado la flexibiliza-
ción (Colombia y Perú) lo que viene
cambiando es la forma de vinculación
laboral (de los nombramientos a los
contratos temporales) pero no se ins-
tala un sistema de pago basado en
productividad, a ser cuantificado en
servicios, casos resueltos o cualquier
otro tipo de unidad de medida. Los
contratos son con pago por tiempo de
trabajo y su renovación queda a entera

CUADRO 4
ENFERMEROS EN LA SUB REGIÓN ANDINA, AÑOS 1988-97

Sub región 1988 1992 1997 Incremento
Andina 1988-1997 (%)

Bolivia 2.751 — 5.393 96,0
Colombia 11.840 15.251 16.560 39,9
Ecuador 2.771 5.538 8.362 201,8
Perú 15.748 19.612 28.063 78,2
Venezuela 14.389 15.026 14.676 2,0
Total 47.499 55.427 73.054 53,8 

Fuente: elaboración propia en base a información de la OPS, La Salud en las Américas, Edición 1990, 1994 y 1998 y
en base a informes nacionales.
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discreción del empleador. La cons-
trucción de sistemas de indicadores de
productividad y de monitoreo de la
prestación, necesarios para un sistema
de incentivos, viene siendo muy lenta
de tal forma que se ha generado una
desestabilización de la institucionali-
dad laboral. El viejo régimen propi-
ciaba la improductividad pero el nue-
vo régimen temporal afecta la identi-
dad institucional y el compromiso con
la visión-objetivo, bases para un traba-
jo eficiente y dedicado.

Hay un interés masivo en la temáti-
ca de los mecanismos de pago y en el
debate sobre las bondades o defectos
del pago “per capita”, por “caso
atendido” o por “grupos de diagnósti-
cos relacionados”, pero muy escasa
operacionalización de los mismos. In-
cluso en Colombia, el país líder en la
aplicación de los nuevos enfoques de
reforma, Castellanos informa su intro-
ducción limitada aún (Castellanos,
1999). En el Sistema de Seguridad So-
cial en Salud de Colombia, explica
Castellanos, la noción de capitación se
ha utilizado más como una forma de
asignación de recursos por afiliado
(Unidad de Pago por Capitación,
UPC), que como una modalidad de re-
muneración del trabajo profesional.

Se puede decir así, que en toda la
subregión asistimos a un proceso de
transición aún no acabado, de formas
tradicionales de vinculación laboral y
de pago del trabajo en salud hacia
nuevas formas que aún no han cuaja-
do del todo.

3. Del empobrecimiento
de los salarios al doble
régimen salarial usando
los proyectos de
cooperación: el desafío
salarial y la reinvención
de la carrera pública
El empobrecimiento de los sueldos en
el Estado se ha hecho más pronuncia-
do. En Venezuela los odontólogos del
sector público ganan el 46% del suel-

do de sus colegas en el sector privado
y los sueldos promedio de los profe-
sionales y técnicos del Ministerio de
Salud cayeron entre 1988 y 1997 de
385 a 210 dólares (Yejo, 1999). En
Ecuador los sueldos médicos no so-
brepasan los 300 dólares mensuales y
promueven la emigración profesional
a Colombia y Chile (Granda, 2000).
En el Perú el Colegio Médico calcula
los ingresos de la mayoría de médicos
entre 400 y 800 dólares, sumando to-
das las horas extras y bonificaciones
por trabajo en periferia, entre otros
(Castro, 2000). En general los ingre-
sos reales en salud del área Andina es-
tán por debajo de los sueldos en Chile,
Argentina o Brasil. Esto ha propiciado
la emigración, el multiempleo y la fu-
ga de personal calificado desde el sec-
tor público.

La respuesta ante esto no ha sido la
recuperación salarial sino el desdobla-
miento del régimen salarial: salarios
del Estado para el personal y sueldos
de la cooperación externa para el fun-
cionariado. Se ha generado desde los
90 en algunos países andinos la con-
tratación temporal de profesionales
para la función directiva, como una
forma de sortear los límites remunera-
tivos vigentes en el sector público.
Ello obviamente afecta la acumula-
ción de capacidades por tratarse de
profesionales de paso.

A ello se añade en el caso del Perú
y Colombia, la desaparición del esca-
lafón o carrera pública, si bien este es
aún fuerte en Bolivia y Ecuador. El
modelo burocrático afectaba la pro-
ductividad con el criterio de carreras
basadas en realidad en el tiempo de
servicio. Pero la flexibilización con
precarización del empleo —caracteri-
zación de la OIT del modelo que co-
rrespondió a la etapa del ajuste— no
solo ha abierto espacio para la amplia-
ción de los cargos de confianza hacia
puestos no directivos y la expansión
del clientelismo sino que ha obviado
la necesidad de establecer categorías
profesionales y remunerativas que el
personal podría desarrollar en las dife-
rentes inserciones laborales a lo largo
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de su vida profesional. Sigue así pen-
diente el desafío de la reinvención de
la carrera pública o servicio civil en
salud, dentro de una política de recur-
sos humanos basada en concursos pú-
blicos, en el reconocimiento a los ni-
veles de experticia, la revisión de la
política de remuneraciones actual para
buscar capte cuadros calificados, la
reorganización de las carreras y la pro-
moción de la capacitación y desarrollo
del funcionariado.

4. Del arte clínico a la
medicina gerenciada:
entre los costos y la
calidad de la atención
La actual reforma viene afectando la
tradicional autonomía técnica de la
profesión médica, esto es, su libertad
en el campo de la clínica. Durante la
etapa estatista nunca se tocó mayor-
mente el campo del trabajo médico y
se consintió en este terreno la prolon-
gación de la regulación médica liberal.
Esta autonomía técnica fue mayor en
los países andinos por el predominio
del sector público, que en esas déca-
das se organizó en base a las ideas-
fuerza de cobertura y universalidad y
no sobre la preocupación actual por el
desempeño. Los catálogos de servi-
cios, los protocolos de atención, los ta-
rifarios, se desarrollaron más en los
países donde hubo mayor presencia de
los seguros privados.

En contraste, la actual reforma del
sector salud viene siendo pro-regula-
cionista y no desregulacionista en este
campo del trabajo asistencial. Las re-
formas tienden a flexibilizar la estabi-
lidad laboral pero no los procesos de
trabajo, en donde implican más bien
un “ajuste” sobre la profesión médica
y todas las profesiones de salud en ge-
neral.

La medicina gerenciada viene ce-
rrando así el capítulo de la medicina
liberal pero mostrando a la vez la di-
ficultad para la conciliación entre
productividad y calidad. Durante toda
la década última se han anotado múlti-

ples problemas derivados de la com-
pulsión por el trabajo y los apremios
por el cumplimiento de las cuotas la-
borales; el difícil equilibrio entre cos-
tos y calidad cuando procedimientos
diagnósticos o tratamientos contrapo-
nen a médicos y auditores o gerentes;
así como el problema real de la defi-
ciente o nula protocolización en los
servicios. En realidad apenas ha em-
pezado en el área Andina la definición
técnica sobre los estándares de la aten-
ción.

5. De la disminución del
mercado laboral al
incremento de la
demanda educativa: el
desafío de la formación
de calidad y
la acreditación
En toda el área Andina, salvo Ecuador,
hay en curso una multiplicación de la
matrícula, de los egresados y de las
instituciones educativas en salud, es-
pecialmente de las entidades privadas.
En el Perú en 1961 solo existían cinco
universidades con programas de for-
mación en medicina, en 1980 ya eran 8
y a mediados de la década pasada, do-
ce. Con la nueva Ley de Promoción de
la Inversión en la Educación dada en
noviembre de 1996 llegaron a 24 en
1998 (Castro, 2000). En Bolivia los
matriculados y egresados crecieron en-
tre 1983 y 1992 en 117% en odontolo-
gía y en 16,5% en medicina, triplicán-
dose en los últimos seis años la oferta
de cursos de pregrado en medicina y
duplicado la de enfermería y odontolo-
gía. En Colombia la dación de la Ley
30 de la Educación Superior en 1993
promovió la multiplicación de institu-
ciones y programas educativos, en alta
proporción de naturaleza privada, que-
dando aminoradas en su poder las ins-
tancias reguladores anteriores, la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de
Medicina (ASCOFAME) y el Consejo
Nacional para el Desarrollo de los Re-
cursos Humanos en Salud. En Vene-
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zuela se informa de una saturación del
mercado laboral por la “sobreproduc-
ción” de profesionales y una estabili-
zación o ligero descenso de la matrícu-
la, siendo el peso de los estudiantes y
egresados de medicina (58%) muy im-
portante entre todas las demás profe-
siones y carreras en salud. Se puede
apreciar que esta nueva problemática
en el área Andina en todas las profesio-
nes y también a nivel de la formación
de técnicos en salud.

Esto ha motivado movimientos de
respuesta a esta no regulación de la
educación privada en salud y consi-
guiente sobreoferta educativa en sa-
lud. En Bolivia el Ministerio de Edu-
cación emitió recientemente, el 22 de
agosto de 2000, la Resolución Minis-
terial Nº 297/00 que aprobó la “Regla-
mentación para la apertura y funcio-
namiento de Programas o Carreras de
Medicina en las Universidades Priva-
das”. En el Perú el Colegio Médico
consiguió se diese en 1998 la Ley Nº
27.154 que institucionalizó la Acredi-
tación de las Facultades o Escuelas de
Medicina que por lo menos temporal-
mente bloqueó la creación de nuevas
Facultades de Medicina al estipularse
estándares mínimos para ello. En Co-
lombia, por el contrario, acaba de de-
saparecer la Dirección de Recursos
Humanos en el Ministerio de Salud,
integrándose sus funciones a otras
áreas (Taborda, 2000).

La puesta en marcha de la acredita-
ción de Facultades o Escuelas de for-
mación en salud es todavía muy inci-
piente en el área Andina, pero es ya un
compromiso ganado entre las mismas
(ALAFEM, 1998). En Bolivia se in-
forma solo la Universidad de Cocha-
bamba ha culminado ya su acredita-
ción, realizándola en convenio con
una universidad del exterior, siendo un
proceso lento y muy dificultoso por la
presencia mayoritaria de las nuevas
universidades privadas. En Colombia
el proceso de acreditación es volunta-
rio y solamente se ha desarrollado de
una manera muy incipiente en las uni-
versidades más consolidadas, que son
las que probablemente ofrecen mejo-

res programas. En Ecuador se informa
la débil respuesta de las universidades
a los nuevos desafíos y la no existen-
cia aún de procesos de acreditación de
instituciones de formación.

El hecho de que haya un incremen-
to de la demanda educativa en salud
sin un incremento equivalente en la de-
manda laboral se expresa en el merca-
do ocupacional. Hay cada vez más
fuertes indicios de sobreoferta y de-
sempleo en salud, así como de emigra-
ciones de profesionales. Ecuador in-
forma de una corriente migratoria ha-
cia la parte sur de Colombia y última-
mente hacia Chile. Bolivia de la salida
permanente de médicos hacia Brasil,
Chile, Argentina, Perú y Estados Uni-
dos. En Perú es notoria la emigración
de médicos recién graduados hacia los
Estados Unidos, España y Argentina.
Hay así una relativa escisión de los dos
mercados. El mercado educativo en
salud es hoy más amplio y lucrativo
que el laboral. Este tipo de desequili-
brio tiende a hacerse estructural con lo
cual se podría afectar en los próximos
años la calidad de la atención y proce-
sar una reconfiguración de las profe-
siones de salud. La multiplicación de
entidades formadoras podría tener co-
mo efecto la mediocrización de la for-
mación en salud y un nuevo status de
las profesiones de salud.

Sobre esto segundo, vale la pena re-
cordar que la división del trabajo no
abre automáticamente el espacio para
el desarrollo de una profesión. El cua-
dro de profesiones de una sociedad es
móvil y las fronteras de competencias
y fueros se desplazan. Las categorías
profesionales de una sociedad están en
un proceso constante de profesionali-
zación y desprofesionalización. Toda
profesión necesita ser consciente por
tanto de a dónde la conducen las ten-
dencias sociales. La sociología de las
profesiones enseña que las profesiones
se constituyen cuando tienen un mer-
cado de trabajo inviolable, una cliente-
la fija y viven a tiempo completo de la
actividad profesional (Machado,
1995). Esa es la diferencia entre una
semiprofesión y una profesión. Esta
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última tiene un servicio específico
considerado útil por la sociedad, servi-
cio exclusivo de dichos profesionales.
Por eso estos buscan el monopolio de
dicha habilidad y la determinación del
criterio de admisión. Cuando una pro-
fesión constituye su Colegio Profesio-
nal persigue el control sobre el acceso,
selección, proyección y reglamenta-
ción de la misma. Y si una profesión se
dota de un código de ética es para dife-
renciarse de los empíricos, y legitimar
a la profesión ante la sociedad.

Una sobreoferta podría repercutir
regresivamente determinando una in-
volución del status de profesión a se-
miprofesión, como ha pasado en Lati-
noamérica con los maestros y viene su-
cediendo con los docentes universita-
rios de universidades públicas. El pro-
blema actual es que el principal factor
de riesgo para la reconfiguración de
las profesiones de salud no viene tanto
de la reforma del sistema de salud sino
de los cambios en el sistema educativo.
La multiplicación indiscriminada de
Facultades de Medicina es, en térmi-
nos reales, una reforma no solo de la
educación médica, sino del mercado
laboral y la profesión misma.

6. De la formación
clásica universitaria a la
educación continua:
el desafío de la
recertificación profesional
La revolución científico-médica en
curso ha cambiado el enfoque ante-
rior de la formación de recursos hu-
manos dividida en dos etapas clara-
mente separadas: la etapa universita-
ria y la etapa de capacitación o espe-
cialización periódica posterior. Las in-
novaciones en las ciencias de la salud
son hoy tan veloces y profundas que
los profesionales se ven impelidos ca-
da vez más a la actualización sistemá-
tica. Se aprecia en la subregión Andi-
na por eso el ascenso visible de un mo-
vimiento de educación continua, un
boom de la educación de postgrado.

La tendencia a la recertificación

profesional viene siendo la forma ins-
titucional que asume este movimiento.
Pero el movimiento de educación con-
tinua es mucho más amplio que el de
recertificación, que es inicial en la
mayoría de países. En Bolivia la exis-
tencia de un escalafón en el sector pú-
blico promovió desde hace diez años
la capacitación profesional y la acredi-
tación de los cursos ante las autorida-
des para fines de ascensos, pero solo
ahora se propone organizar propia-
mente la recertificación (Ministerio de
Educación de Bolivia et al., 2000). En
Ecuador la recertificación es incipien-
te y en Colombia cuenta con una fuer-
te oposición del gremio médico por-
que se la interpreta como parte de la
flexibilización laboral y la reducción
del tamaño del Estado. El Perú es el
país andino más avanzado en cuanto a
la recertificación médica, pero es un
movimiento promovido desde el gre-
mio médico y no cuenta aún con el re-
conocimiento del Ministerio de Salud.
En el Perú se han dado 1.150 cursos
en solo dos años, 1999 y 2000, con
54.713 médicos participantes e inclu-
so 11.000 profesionales no médicos
inscritos (Castro, 2000).

En realidad hay una diversidad de
interpretaciones de la educación conti-
nua y la recertificación profesional,
desde quienes la plantean como una
evaluación para licenciamiento o habi-
litación periódica, quienes la asocian a
los ascensos o carrera en el sector pú-
blico, o quienes la conceptúan como
un compromiso voluntario de actuali-
zación profesional. El arte para el de-
sarrollo de la recertificación depende-
rá de si se plantea como amenaza o co-
mo oportunidad.

7. De la formación
tradicional a los nuevos
enfoques educativos: la
renovación de la
educación en salud
La “cuestión universitaria” sigue
siendo un viejo problema en el campo
de los recursos humanos en salud, en
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particular el problema de las universi-
dades públicas. En algunos países an-
dinos (Colombia) la universidad pú-
blica se ha modernizado conservando
su régimen autónomo. Pero en otros
(Ecuador, Perú, en parte Bolivia) se ha
venido dando en el sistema universita-
rio público la expansión del alumnado
y del cuerpo docente, asociado a una
caída del gasto por estudiante y a ba-
jas remuneraciones de los profesores.
El reclutamiento y rendimiento del
personal académico ha ido así hacia
abajo. Como dice Romero, el profeso-
rado universitario parece condenado a
seguir la pérdida de estatus y de ingre-
sos de los maestros de escuela y cole-
gios; fenómeno, por lo menos, curioso
en una sociedad que valora, así sea en
el discurso, la ciencia y el conoci-
miento (Romero, s/f). En el Perú se es-
cogió en los 60 un sistema dual explí-
cito, universidades publicas de segun-
da y universidades privadas de prime-
ra. Solo hace 15 años algunas univer-
sidades públicas reaccionaron y gene-
raron una modernización universita-
ria. El problema generalizado en el
área Andina es sin embargo que la ma-
yor parte de la formación de profesio-
nales de salud proviene de universida-
des públicas, que el Estado a veces
maltrata financieramente pero a cuyos
egresados les exige las más altas com-
petencias profesionales una vez incor-
porados a sus servicios.

En este contexto difícil, que incide
en los estándares educativos, ha apare-
cido en los últimos años un nuevo mo-
vimiento de modernización educativa,
concretado en innovaciones basadas
en el enfoque constructivista y el enfo-
que de competencias, por ahora más
visibles en la educación de postgrado
que en el pregrado. Conforme ha resu-
mido Granda se viene modificando la
formación clásica en salud en los paí-
ses andinos de la siguiente manera:

A) Cambios en la educación en
salud tendientes a basar la formación
en problemas, asumir formas modula-
res, desarrollar competencias y eva-
luarse en función del desempeño.

B) Cambios en los temas de inte-

rés, ratificándose la primacía de las es-
pecializaciones asistenciales, motoriza-
das por las innovaciones científico-tec-
nológicas, pero cierto desplazamiento
del interés de los propios profesionales
asistenciales hacia el campo de la salud
pública y la gerencia de servicios.

C) Cambios en la educación de
postgrado, que viene incorporando la
docencia semi presencial y a distancia,
fortaleciendo la docencia descentrali-
zada; pasando de la formación de
postgrado centrada en maestrías, hacia
múltiples versiones novedosas (espe-
cialidades, diplomados, además de
maestrías); y de una docencia centrada
en el pensar a una docencia centrada
en la acción, esto es, del saber a la
competencia (Granda, 2000).

El proceso de implementación de
estos nuevos enfoques educativos, así
como de la acreditación de entidades
formadoras, es todavía incipiente en la
región, pero se desarrollará segura-
mente con más fuerza en los próximos
años, superada la actual etapa intro-
ductoria.

8. De la débil regulación
a la desregulación: el
desafío de la
gobernabilidad del
campo de los
recursos humanos
La regulación en el campo de los re-
cursos humanos siempre ha sido difí-
cil por los múltiples centros de inicia-
tiva que intervienen en él (entidades
formadoras, entidades proveedoras de
servicios, Estado, organizaciones pro-
fesionales, etc.). La tendencia en mu-
chos países a la desregulación ha lle-
vado esta situación a un nivel de frag-
mentación que resalta la necesidad de
resolver la cuestión previa de la go-
bernabilidad en el campo de los re-
cursos humanos en salud.

La mayoría de Direcciones de Re-
cursos Humanos ministeriales y de
instancias de concertación inter-insti-
tucional en educación en salud han si-
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do afectadas en la década. En el Perú
de los 90 la otrora poderosa Escuela
Nacional de Salud Pública fue total-
mente minimizada y solo se mantiene
formalmente la Dirección de Recursos
Humanos en el Ministerio de Salud,
no existiendo una instancia de formu-
lación ni de seguimiento de políticas
de recursos humanos. En Colombia
este año ha desaparecido la Dirección
de Recursos Humanos y sus funciones
han sido transferidas en forma disper-
sa a diferentes funcionarios de la Di-
rección de Desarrollo de Sistemas de
Salud. El Instituto para el Fomento de
la Educación Superior (ICFES), que
regulaba la educación superior (estu-
dios profesionales, tecnológicos y téc-
nicos), el Consejo Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Humanos
en Salud y la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina (ASCOFA-
ME), han sido desplazados en su po-
der real por la nueva Ley de Educa-
ción (Taborda, 2000). En Venezuela el
organismo regulador en el campo de
recursos humanos es la Dirección de
Control Sanitario del Ministerio de
Salud, que realiza el registro de títulos
y el control de la práctica de los profe-
sionales universitarios en ciencias de
la salud, labores de hecho restringidas
que cumple limitadamente (Yejo,
1999). En Bolivia el Ministerio de Sa-
lud regula y supervisa la formación
pública pero corresponde al Ministe-
rio de Educación hacer lo mismo con
la formación privada, lo que constitu-
ye una dualidad y facilitó un descon-
trol de las universidades privadas que
están en vías de superar con una nue-
va reglamentación.

Parte de este cuadro de creciente in-
gobernabilidad del campo de los re-
cursos humanos en salud ha sido mo-
tivado por la introducción en algunos
países de un tipo de gerencialismo no
participativo en salud, que ha produci-
do una incomunicación entre reforma-
dores y reformados y un desacuerdo
sobre la visión-objetivo a compartir.
Se ha producido una reacción corpora-
tiva ante las reformas o modernizacio-
nes en salud, muchas veces desde pun-

tos de vista desfasados, pero otras des-
de la defensa legítima de los derechos
ciudadanos de los profesionales de sa-
lud. Es probable entonces que la re-
construcción de la gobernabilidad en
este campo suponga precisar el pro-
grama de recursos humanos en la re-
forma en salud.          •
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