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Oferta y demanda
de recursos
humanos en saludJuan Gonzalo López C.1

1 Viceministro de Salud y Bienestar, Colombia

Permítanme primero transmitirles el saludo del
señor ministro de la protección social, doctor Diego
Palacio Betancourt, quien por motivos ajenos a su
voluntad no puede acompañarnos, razón por la cual
fusionaré los temas que nos correspondían.

Cuando uno habla de cualquier política no pue-
de descontextualizarla del resto de actividades del
sector. Para que un país pueda definir que tiene un
buen sistema, independientemente de si está cen-
trado en el aseguramiento, en prestación de servi-
cios o en subsidios de oferta y demanda, hay que
tener en cuanta varias cosas: lo primero es lo que
vamos a garantizarle a la población, que en el caso
de Colombia es un plan obligatorio. Es una canas-
ta, un grupo de servicios que se le garantizan a la
población. Esto hay que definirlo en cualquier sis-
tema. Quien no lo defina simplemente está invir-
tiendo sin tener en cuenta de qué muere y de qué se
enferma la población o los habitantes de ese país.
Lo segundo son las instituciones prestadoras de

servicios de salud. Cómo se preparan para garanti-
zar ese plan, qué deben hacer en términos de gestión
de materiales, suministros, servicios, cómo se pre-
para el recurso humano para enfrentar ese reto, ade-
más del financiamiento. Este último punto es, sin
duda, clave y fundamental.

Cuando inició el programa de apoyo a la refor-
ma, el estudio base y el estudio con el crédito puen-
te dos, se identificó rápidamente que uno de los
puntos que había que trabajar era el recurso huma-
no. Los resultados que se van a presentar en esta
oportunidad obedecen a esa iniciativa y a ese infor-
me en el cual queríamos establecer en su momento
cómo era el comportamiento del recurso humano.
Vamos a hablar entonces de los dos temas: el recur-
so humano en el sector salud y las políticas del
recurso humano.

¿Qué preguntas era necesario responder en ese
momento? Primero, ¿cuál es la disponibilidad de
recurso humano para atender las necesidades actua-
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les y futuras de la salud para la población? ¿Qué
personal de salud se requiere en el nuevo sistema
de seguridad social en salud? ¿Cuál es el balance
entre la disponibilidad de los requerimientos? ¿Cuá-
les son los requerimientos futuros en característi-
cas, calidad y cantidad? ¿Cómo estimar dinámica-
mente estos requerimientos?¿Quiénes y cómo debe
formarse el personal de salud? ¿Cómo estimular la
formación de esos recursos humanos en función de
la oportunidad, calidad y cantidad? Hablamos en-
tonces de cantidad, calidad, distribución, formación,
empleo; dónde están, dónde se ubican, qué es lo
que están haciendo. A todo ello necesitábamos darle
respuesta.

Por eso se proponen entonces unos estudios que
fueron contratados a través del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, crédito que ha sido administra-
do por el programa de apoyo a la reforma. Cuatro
estudios se centran en el desarrollo de recursos hu-
manos, todo lo que tiene que ver con la acredita-
ción, la modernización de la educación, el estable-
cimiento de la oferta y la demanda y los planes a

mediano y largo plazo, para que nos dieran respues-
tas sobre cómo, cuándo, dónde, qué y, obviamente,
poder definir unas políticas y unas prioridades que
deben tenerse en cuenta.

Sin tener esto era prácticamente imposible defi-
nir una política. Muchos pueden haber mencionado
a manera de crítica que son demasiados esfuerzos
en tiempo y número de estudios para plantear una
política pero es precisamente porque se trata de un
factor clave de éxito dentro de cualquier reforma o
dentro de cualquier esquema que le garantice a la
población servicios de salud, que era necesario avan-
zar y estudiar muy bien todo el comportamiento del
recurso humano y darles respuesta a todos los inte-
rrogantes ya descritos. Dos de esos proyectos se
centraron en gestión y dos se centraron en la forma-
ción, en la educación.

En primera instancia se buscaba entender cómo
están laborando los profesionales. ¿Cuál es su rela-
ción con el sistema? Los resultados nos muestran
que 92% tiene relación con el sistema y 8% no la
tiene; a partir fundamentalmente de aquellos profe-

Figura 1. Tendencias del personal de salud no vinculado al sector salud
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Personal Oferta Demanda

Médicos 50.855 48.149
Odontólogos 30.396 15.180
Enfermeras 23.063 12.195
Nutricionistas 5.825 1.087
Bacteriólogas 17.608 8.382
Aux. enfermería 82.406 62.678

Total 210.153 147.671

En la figura 1 puede observarse que aquella era
la situación en el año 2000; al proyectar el compor-
tamiento en los siguientes años hasta el 2020, lo
que se observa es que el desempleo en el sector
podría llegar a ser de 39%, según las proyecciones
elaboradas por la Universidad Javeriana y Fedesa-
rrollo. Es bastante dramático el caso de los terapis-
tas frente a empleo, un poco menos dramático el de
los médicos, pero no cabe duda de que según estas
cifras, todos van a tener un impacto importante.

Otra de las respuestas que queríamos conocer
era sobre cuánto hay hoy, cuánto realmente está
demandando el sistema y qué proyecciones pode-
mos hacer en términos de cobertura. Con base en
este caso voy a mostrar fundamentalmente el caso
del médico general. En ese momento (año 2000) la
oferta es de 28.419 personas y la demanda, de
25.431; así se hicieron los escenarios: si fuera el
100% de cobertura, cuántos se requerirían, si es del
80 y si es el actual, de 55%; la figura 2 muestra con
claridad la brecha. Posiblemente �no lo estoy afir-
mando� se están utilizando otro tipo de técnicos o
tecnólogos, u otro tipo de apoyos para atender a la
población en consulta médica, o se tiene más

sionales que tienen actividades por fuera del plan
obligatorio de salud o en la docencia, estamos ha-
blando entonces, a manera de ejemplo, de ciruja-
nos plásticos centrados fundamentalmente en lo
estético, no en lo reconstructivo.

El siguiente punto se centraba en el comporta-
miento de oferta y demanda. Hay que considerar el
comportamiento de algunas profesiones en las que
ya se empiezan a ver dificultades importantes, como
son, por ejemplo, los sectores de los odontólogos y
de los bacteriólogos (tabla 1).

Figura 2. Relación entre disponibilidad y demanda (médico general, según diferentes escenarios)

Tabla 1. Distribución de ocupaciones según la oferta y la
demanda.

29.7% no laboran en el sector
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Figura 4. Porcentajes de profesionales especializados, Colombia, 2000

Figura 3. Distribución geográfica del recurso humano por 10.000 habitantes

productividad, o hay deterioro en la calidad, o real-
mente no se está atendiendo todo lo que se deman-
da de acuerdo con el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Hablemos de la distribución de los profesiona-
les (figura3). Se hicieron también agrupaciones de

municipios, con los rangos de las capitales, los que
están con más de 100 mil, los que están entre 99.999
y 50.000, los que están entre 49.999 y 20.000 y los
de menos de 20.000. Obsérvese cómo en el de me-
nos de 20.000 habitantes, realmente quienes respal-
dan la atención son los técnicos, no tanto así los
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Figura 5. Relación entre la contratación pública y la privada

profesionales. Nos referimos a más de 800 munici-
pios donde la atención realmente se apoya funda-
mentalmente en todo lo que tiene que ver con técni-
cos. En cuanto a especialización (figura 4), medicina
es la que prácticamente lidera el proceso de espe-
cialización con relación al resto de profesiones.

La figura 5 muestra cómo es el comportamiento
en términos de costos entre la contratación pública
frente a la privada. Hay que unir esto a un proyecto
que también tenemos, como es el de reestructura-
ción, rediseño y modernización de hospitales. En
ese proyecto lo que pretendemos es variabilizar los
costos de las instituciones prestadoras de servicio,
públicas y empresas sociales del Estado. La figura
5 apoya nuestra teoría en el sentido de que el costo
laboral en el sector público es mucho más alto.

En el estudio que hicimos sobre la prestación de
servicios se observó que mientras que en el sector
privado el indicador es de 17,19 salarios mensuales
al año, en el sector público pueden llegar a ser de 30
salarios mensuales al año, a través de convencio-
nes y de una serie de garantías adicionales, que si
bien son importantes y no las desconocemos � ni
mucho menos� ponen en dificultades a las institu-
ciones porque llega un punto en que no se puede
responder al reto de la competencia y del mercado.

La figura 6 es interesante porque indica el ejerci-
cio que debería hacerse antes de presentarse a cual-
quier carrera, no solo a las del sector salud, para
determinar en cuánto tiempo se recupera la inver-
sión hecha en la formación profesional, que en el
caso de la gráfica se refiere a la medicina, donde el
tiempo es de diez años y en algunas otras, como las
de los terapistas, la recuperación de esa inversión
llega a ser de 17 años.

La figura 7 muestra las áreas de actividades en
que se están desempeñando los profesionales, es-
pecíficamente en medicina, donde se encontró que
de estas tres áreas, dos están centradas fundamen-
talmente en lo que tiene que ver con el sistema
general de seguridad social en salud, tanto en el
subsistema de aseguramiento como en el de admi-
nistración territorial, y obviamente en el subsiste-
ma de prestación, pero hay dos que en sí pertene-
cen a lo que se conoce como el sistema en su parte
administrativa y en los entes territoriales de inspec-
ción, vigilancia y control.

La figura 8 indica la pertinencia o no pertinen-
cia de los currículos en términos de su relación con
la realidad, ya que cuando salimos como profesio-
nales, se supondría que estamos aplicando lo que
nos han enseñado, de lo contrario, significaría que



Revista Facultad Nacional de Salud Pública
Vol. 22, número especial: III Congreso Internacional de Salud Pública

U n i v e r s i d a d d e A n t i o q u i a marzo de 2004

98

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Figura 6. Retorno salarial de los profesionales de la medicina

Figura 7. Tareas que realiza en la actualidad el recurso humano en salud (caso medicina)
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realmente recibí unas cosas pero no las estoy apli-
cando y que el entorno es diferente. Si regresamos
a la figura anterior, observamos que por lo que he
mencionado, el énfasis se centra bastante en todo lo
que es prestación, pero no necesariamente en lo que
es el resto del sistema.

La figura 9 indica que hay proliferación de espe-
cialidades y poca oferta de educación técnica, pero
también con una gran variabilidad. Una de las prin-
cipales inquietudes es que hay auxiliares de enfer-
mería cuyos programas pueden ser de 400, 600, 1.200
o 2.500 horas, lo que representa una gran variabili-
dad en términos de formación.

La figura 10 indica el estado de la calidad de la
oferta educativa, cómo están las instituciones que
prestan o entrenan a estos profesionales o que edu-
can a estos profesionales. De los 1.709 programas,
38 son los que están acreditados, una pequeñísima
parte del total de programas que se tienen.

Después de todo esto, puede señalarse una serie
de inquietudes: la primera es que no hay planeación
en la formación del recurso humano, ya que esta se
rige fundamentalmente por los intereses económi-
cos de las instituciones formadoras. De hecho, ya
existe una buena cantidad de facultades de medici-

na, con debates bien importantes y capacidad del
Estado para inspeccionar, vigilar y controlar, y es-
caso control social y de autorregulación con res-
ponsabilidad social, además de disminución de los
requisitos de ingreso, de las exigencias de evalua-
ción académica, de la utilización de sitios de prác-
tica que no cumplen con las condiciones mínimas
y de la falta de información para los potenciales
usuarios.

En cuanto a la oferta educativa en posgrado y
en educación continua se encontró que hay unas
áreas que están saturadas y otras que realmente no
interesan ni tienen gran importancia para ciertos
grupos. Asimismo, se identificó pobre generación
del conocimiento, énfasis en especializaciones, au-
sencia de acreditación, limitada formación en el ex-
tranjero. En cuanto a la educación continua, se se-
ñala que esta no está reglamentada, que se
encuentra regida por intereses comerciales, que la
información es fragmentada, que los énfasis en me-
todologías son convencionales, que hay pobres me-
canismos de selección y ausencia de procesos eva-
luativos y que adolece de una integración pobre
con los servicios. La educación continua aparece
de manera coyuntural, pues cada vez que surge al-

Figura 8. Relación entre los currículos académicos y las tareas actuales del personal (caso de medicina)
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Figura 9. Distribución de programas formales en Colombia según nivel de formación específica

Figura 10. Situación de programas acreditados
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guna inquietud, aparecen gran cantidad de semina-
rios, pero prácticamente no hay lo que podría lla-
marse una formación continua que le dé respuestas
razonables y oportunas al sistema.

En cuanto a la relación entre el Estado, las orga-
nizaciones y el recurso, se observa que existen
nuevos modelos de vinculación laboral, pues es in-
discutible que hay flexibilización, inestabilidad y pre-
carización del empleo, sobre todo en algunos gru-
pos, no tanto entre los médicos, pues hay grupos
que están siendo todavía muy golpeados. Se pre-
senta también una corporatización del trabajo pro-
fesional, es decir, que se da una relación entre una
empresa, una corporación, el individuo y  los grupos,
que empiezan a formar sus empresas para prestar
los servicios a otras corporaciones. Se presentan
también la tercerarización o subcontratación de ser-
vicios y las nuevas modalidades de gestión corpo-
rativa (cooperativas profesionales, grupos de pro-
fesionales asociados, alianzas estratégicas y redes
integradas de prestadores asistenciales) y la incor-
poración de modelos de atención gerenciada y de
modelos de autogestión centrados en la gestión del
riesgo, los sistemas de información, la gestión tec-
nológica y el manejo estratégico de costos, entre
otras herramientas.

Igualmente, es de gran importancia todo lo que
tiene que ver con la administración del riesgo. Las
entidades promotoras de salud y las administrado-
ras del régimen subsidiado van a virar hacia admi-
nistradoras del riesgo en salud, lo que quiere decir
que tienen que modificarse mediante un acento,
mediante un esfuerzo muy grande en todo lo que es
promoción y prevención y atención primaria en
salud, para disminuir las frecuencias en otros nive-
les de complejidad que obviamente son muchísi-
mos más costosos para nosotros.

¿Qué debemos de hacer frente a todo lo ex-
puesto? Lo primero es definir mecanismos y políticas
que promuevan la articulación efectiva y la coope-
ración inteligente para garantizar el mejoramiento y
aseguramiento de la calidad del recurso humano en
salud. Nos vamos a centrar en la calidad, en el
aseguramiento de la calidad de este recurso humano.

Por otra parte, hay que diseminar e implementar
instrumentos de evaluación entre los perfiles profe-

sionales ocupacionales y el desempeño de los egre-
sados, que sirvan como elementos orientadores en
el diseño de currículos, para hacerlos así coheren-
tes con los requerimientos de prestación de servi-
cios. Vamos a avanzar también en todo lo que tiene
que ver con la evaluación de los profesionales: cuál
es su ejercicio, cómo está respondiendo al medio y,
obviamente, cómo vamos a hacer los ajustes co-
rrespondientes. Este es quizás el instrumento más
importante, el de evaluación, que produjo una gran
irritación �esa es la percepción que tengo� con
el proyecto de Ley 017, no solo en la calificación,
sino también, como veremos más adelante, en la
certificación.

Pero necesitamos igualmente vincular esta polí-
tica de educación con la laboral, por lo cual necesi-
tamos mucha información: cuántos egresados hay,
cómo es su desempeño, hacia dónde van, cómo
estamos avanzando. Y hay que hablar también de
incentivos, sobre todo para aquellos profesionales
que están laborando fundamentalmente en las gran-
des capitales pero que, como ya lo vimos, no tienen
ningún interés de ir a determinadas partes del país.

Debemos diseñar una política que se centre fun-
damentalmente en un buen sistema de información
para ver cómo es el desempeño de los profesiona-
les, su calificación y su acreditación y en armonizar
todo esto con la política laboral y, obviamente, en la
creación de incentivos para buscar una buena dis-
tribución de estos profesionales, porque como he-
mos mencionado, tenemos varias dificultades: la
primera es de cantidad; la segunda, de calidad; y la
tercera es la distribución de estos profesionales.

La política entonces tiene que tener en cuenta
los puntos que ya había mencionado; tiene que te-
ner formación y capacitación de recurso humano,
productividad del trabajo y calidad de los servi-
cios, calidad del empleo y régimen laboral.

Para resumir, creo que el mayor énfasis se tiene
en los siguientes puntos:

Vamos a centrar fundamentalmente nuestra po-
lítica en términos de recurso humano en la calidad
del egresado, mediante un sistema de información,
evaluación, certificación y  creación de conocimien-
to, con el ánimo de hacer los ajustes correspon-
dientes a los diferentes programas de las diferentes
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universidades y en avanzar muchísimo más en la
acreditación de estas instituciones educativas. No
me refiero a las instituciones prestadoras de servi-
cios, sino a la acreditación de las instituciones edu-
cativas.

Pero adicionalmente a esto, hay que desarrollar
una parte en la que ya hemos venido avanzando
bastante: la reactivación de la relación docente y
servicio. Ese es un convenio, un contrato, que ha-
cen las universidades o los programas con las dife-
rentes instituciones prestadoras del servicio y que
está bastante descuidado. Hoy por hoy ya conta-
mos con estándares, con unos requisitos mínimos,
pero nuestra intención es que ese convenio docen-
te asistencial sea cada vez más exigente. Y la inten-
ción hacia el futuro es que cuando ya desarrollemos
el mecanismo de acreditación de prestadores de ser-
vicios, de instituciones prestadoras de servicios,
las instituciones que forman ese recurso humano
ojalá sean instituciones acreditadas en términos de
un nivel superior de calidad, superior a las exigidas
por el sistema, como criterio de habilitación. Ese es
el resumen de todo lo que se está trabajando en este
momento en términos de política de recurso huma-
no. La discusión es amplia porque vamos a formali-
zar esa política de recurso humano mediante un do-
cumento del Conpes, que como ustedes saben, pasa
por el Consejo de Ministros, donde hay dos minis-
terios claves: el Ministerio de la Protección Social y
el de educación, aunque algunos dicen que el de
hacienda también. Pero obviamente hay que validar

esa política con esos tres y con base en esa política
todos estos procesos se iniciarán. Algunos ya han
iniciado, otros van en etapas bien avanzadas, pero
es necesario que otros avancen muchísimo más en
términos del recurso humano.

El objetivo final entonces de todo el proceso
consiste en tener un sistema que nos permita res-
ponder a las necesidades de la población y que asu-
ma el sistema general de seguridad social como tal.
Muchos se confunden �y esa es una claridad que
yo quiero ofrecer� porque cuando hablamos del
sistema general de seguridad social en salud, inme-
diatamente todo el mundo piensa en el POS contri-
butivo y subsidiado. Insisto en que el sistema es
dinámico, lo que puede incluir o puede sacar activi-
dades. Precisamente lo que hay que tener es ese
contexto para poder saber, y ese POS, tanto contri-
butivo como subsidiado, responde a las necesida-
des que se requieren para esa población.

Si tenemos instituciones prestadoras de servi-
cios de salud, sobre todo la red pública, viabilizadas
a través de la propuesta de reestructuración, redise-
ño y modernización, si tenemos un profesional y si
logramos conciliar el recurso humano, la oferta y la
demanda sin que existan grandes diferencias, segu-
ramente vamos a tener profesionales muchísimo más
satisfechos y profesionales con un mejor ingreso,
que obviamente van a permitir avanzar muchísimo
más y acercarse a un mayor bienestar.

Muchas gracias.


