
   

Revista Facultad Nacional de Salud Pública

ISSN: 0120-386X

revistasaludpublica@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Sierra Rodríguez, Óscar

El Observatorio de  Recursos Humanos en  Salud de Colombia:  red nacional de  producción...

Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 22, núm. 99, marzo, 2004, pp. 111-128

Universidad de Antioquia

.png, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12021913

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=120
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12021913
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12021913
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=120&numero=1438
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12021913
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=120
http://www.redalyc.org


111

El Observatorio de
Recursos Humanos en
Salud de Colombia:
red nacional de
producción e intercambio
de información
y conocimiento para el
aprendizaje institucional
y la movilización de
recursos*Óscar Sierra Rodríguez1

1 Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Colombia

* Documento compilado por Álvaro Quintero Posada, con fundamento en el documento preliminar preparado en el proyecto Modelo
de oferta y demanda de recursos humanos en salud para Colombia. E-mail: aqp@guajiros.udea.edu.co

Introducción
En Colombia, como en otros países de América

Latina y el Caribe, se viene realizando una reforma
del sector salud, y hay evidencias de que no se ha
tenido en cuenta suficientemente el recurso huma-
no para desarrollarla y sostenerla. Según la Organi-
zación Panamericana de la Salud, la CEPAL y la
OIT, �el tema de recursos humanos ha sido olvida-
do en las agendas de las reformas�.1

En Colombia, han sido varios los esfuerzos que
se han desarrollado antes y después de la implanta-
ción del Sistema General de Seguridad Social en
Salud con el propósito de obtener información que
clarifique el estado del recurso humano del sector,
pero no se ha demostrado que hayan contribuido al
diseño, formulación, ejecución y evaluación de po-
líticas públicas de gestión de los recursos huma-
nos. Conviene destacar el Estudio nacional de re-
cursos humanos del Ministerio de Salud, en 1968;

los elaborados por la Superintendencia Nacional de
Salud en 1997;2 el de Información básica para la
planeación del recurso humano en salud;3 y los pa-
trocinados por algunas universidades públicas y pri-
vadas, como el de Rosselli y colaboradores.4 En los
últimos dos años, ha sido en el Programa de Apoyo
a la Reforma del Ministerio de Salud, con apoyo del
BID y con fundamento en los hallazgos y recomen-
daciones contenidas en el informe final La reforma
de salud en Colombia y en el Plan Maestro de Im-
plementación, desarrollado por la Facultad de Sa-
lud Pública de la Universidad de Harvard en 1996,5

en donde se han realizado esfuerzos sobresalientes
para comprender la problemática relacionada con
los recursos humanos del sector, a través de la eje-
cución de cuatro proyectos encaminados a conocer
la calidad de la formación de recurso humano, las
posibilidades de mejoramiento de su calidad y en-
trenamiento, la posibilidad de modelación de la
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oferta y demanda a corto y mediano plazo
(2-5 años), y la planeación a largo plazo (20 años).

Las dificultades que se presentan en el sector,
según Brito y colaboradores,6 son aquellas asocia-
das con los desequilibrios estructurales de la fuerza
de trabajo y su mala distribución, salarios bajos y
poco competitivos con grandes diferencias entre el
mismo sector, incremento de los empleos informa-
les y un inadecuado régimen laboral, bajo nivel de
desempeño del personal, conflictos laborales pre-
sentes o en potencia, complejidad creciente de los
procesos laborales, falta de planeación y control de
la innovación de tecnologías, aumento de los costos
del trabajo y centralización de la administración del
recurso humano.

En Colombia no existe una coordinación ade-
cuada entre los sectores de salud, educación, traba-
jo y planeación. Las instituciones formadoras deci-
den preparar recurso humano sin que exista una
información suficiente que indique la necesidad de
cierto tipo de profesional, técnico o auxiliar, y las
instituciones empleadoras no planean sus necesida-
des con tiempo, lo que puede generar grandes de-
sequilibrios entre la oferta y la demanda, generan-
do eventualmente déficit o exceso con grandes
implicaciones en costos, salarios y calidad del re-
curso humano.

Hay evidencia, entonces, que demanda de los
niveles decisorios actuaciones urgentes e inteligen-
tes, para lo cual se requiere un sistema de informa-
ción en recursos humanos en salud que permita
tomar decisiones informadas en relación con las ne-
cesidades de salud de la población, la demanda po-
tencial de recurso humano del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para responder
a esas necesidades, la oferta disponible, las formas
de interacción entre la oferta y demanda y la bús-
queda de unos mecanismos de contratación y pago
de salarios justos que estimulen la formación del
recurso necesario con buena calidad y comporta-
miento ético y con el reconocimiento social debi-
do. El Observatorio de Recursos Humanos en Salud
en Colombia (ORHS) se constituye en una estrate-
gia en esta dirección, puesto que se convierte en
una red de colaboración entre instituciones y per-
sonas para generar e intercambiar información so-

bre necesidades de oferta y demanda de recursos
humanos en salud, de tal manera que se oriente la
política de desarrollo, formación y empleo para res-
ponder adecuadamente a las necesidades en salud
de la población y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en Colombia.

Antecedentes
Después de casi ocho años de aprobada la Ley

100 de 1993,7 el país debió desarrollar proyectos
de investigación sobre recursos humanos para co-
nocer la calidad y la oferta y demanda a corto, mo-
derado y largo plazo, y con ello promover una ade-
cuada planeación de ese recurso para contribuir en
la realización de las necesidades de la población.
Estos proyectos, que se relacionan a continuación,
fueron apoyados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, y contaron con la orientación del Pro-
grama de Apoyo a la Reforma del Ministerio de
Salud.
� Plan multidisciplinario para la modernización de

la educación, la capacitación y el entrenamiento
en salud, elaborado por la firma Consultoría y
Gestión � CHC.

� Acreditación de instituciones para la educación
y el entrenamiento en salud, elaborado por la
unión temporal ASSALUD - ASCOFAME -
AUPHA - CES.

� Plan de largo plazo para el desarrollo y fortale-
cimiento de los recursos humanos, elaborado por
la unión temporal Universidad Javeriana-Fami-
ly Health Foundation-Fedesarrollo.

� Modelo de oferta y demanda de recursos huma-
nos de salud en Colombia, elaborado por la Fa-
cultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad
Gómez de la Universidad de Antioquia.

Los resultados de estos proyectos y sus reco-
mendaciones, en general están de acuerdo con la
urgente necesidad de optimizar la información dis-
ponible y producir otra muy relevante con la que
los actores puedan tomar decisiones bien informa-
das en relación con el desarrollo de los recursos
humanos del sector en Colombia. La Organización
Panamericana de la Salud desde el inicio ha ofreci-
do su apoyo para organizar el Observatorio en el
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país, poniendo a disposición de las agencias legíti-
mamente interesadas aportes académicos y finan-
cieros que lo hagan posible.

Por otro lado, la OPS ha venido impulsando y
poniendo en ejecución desde 1998 el Observatorio
de los recursos humanos en las reformas sectoria-
les de salud, como una propuesta interinstitucional
entre la OPS, la CEPAL y la OIT, de la cual se dis-
pone ya de suficiente evidencia como herramienta
para toma de decisiones en los países.

En Colombia, como en otros países de América
Latina y del mundo, se ha permitido que la econo-

mía de mercado sea la que oriente en gran medida
las decisiones. Sin embargo, en el caso de la salud
se depende de procesos tan complejos que los mer-
cados tienden a derivarse unos de otros, así como a
tener atributos de imperfección. Para entender los
alcances del proyecto es bueno entender la forma
en que diferentes mercados están asociados con la
oferta de recurso humano en salud y cómo ellos
pueden condicionar las diferentes decisiones. En la
figura 1 se presenta la posible relación entre los
mercados de los cuales se derivará la información
requerida.

Figura 1. Mercados asociados con la oferta y la demanda de recursos humanos en salud en Colombia

Fuente: Proyecto Modelo de Oferta y Demanda de Recursos Humanos en Salud
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Los proyectos de recursos humanos
previamente mencionados han generando múltiples
bases de datos y de información que permitirán
conocer la situación del recurso humano en salud,
pero de no ser aprovechadas inmediatamente y de
no poner en marcha un sistema dinámico que
mantenga actualizadas la oferta y demanda del
recurso y la calidad y modernización de las
instituciones, se perderá gran parte del esfuerzo,
que podría aglutinarse a través de la estrategia del
Observatorio de Recursos Humanos en Salud para
Colombia, mediante el cual no solo la información
fluirá entre los organismos y actores participantes,
sino que se promoverán investigaciones y análisis
que orienten las decisiones que afectan el desarrollo
de los recursos humanos.

Planteamiento de la problemática
En Colombia, el proceso de planeación para el

desarrollo y el fortalecimiento de los recursos
humanos del sector salud es insuficiente y no res-
ponde adecuadamente a las necesidades de la po-
blación y del SGSSS, en virtud de lo cual es indis-
pensable diseñar y formular políticas públicas
coherentes y consistentes a través de las cuales se
pueda contribuir en la intervención de esos proble-
mas nucleares. Inadecuados procesos de planeación
constituyen terrenos fértiles para el surgimiento de
desequilibrios entre la oferta y la demanda de re-
cursos humanos en el sector y favorecen la consoli-
dación de inequidades, una de las cuales puede de-
mostrarse en su inadecuada distribución geográfica.

Por otro lado, es necesario diseñar y desarrollar
nuevos modelos de atención que privilegien la pres-
tación de servicios de salud de acuerdo con las
necesidades de la población, las cuales deben con-
dicionar por supuesto las necesidades del recurso
humano del sector. Adicionalmente, la información
disponible relacionada con el recurso humano en
salud en Colombia es incompleta, no hace alusión a
las variables requeridas y no es oportuna, todo lo
cual demanda la urgente y prioritaria tarea de desa-
rrollar un sistema de información sobre recursos
humanos en salud que apoye la toma adecuada de
decisiones, en el marco de una política pública co-
herente y consistente.

Justificación del proyecto
La problemática esbozada, de no intervenirse,

podría conducir finalmente a perpetuar y acentuar
el inadecuado balance entre la oferta y la demanda
de recursos humanos, así como a su inadecuada dis-
tribución geográfica, afectando inevitablemente la
prestación de los servicios de salud y el desarrollo
del SGSSS.

El déficit de recursos humanos puede inducir
problemas de calidad de la atención y contribuye a
aumentar los precios de contratación de recursos
humanos, afectando la cobertura del SGSSS. Es
posible demostrar que las redes de servicios com-
petirían a toda costa por retener y contratar recurso
humano en condiciones inadecuadas, posiblemente
incrementando los salarios y generando incentivos
inapropiados y tolerando problemas de atención.

El exceso de recursos humanos enviaría mensa-
jes al mercado, de cuya reacción se esperaría una
sustancial disminución de los salarios y posiblemen-
te evasión de estímulos para contribuir a mejorar la
formación del personal, lo que culminaría con per-
turbación de los ciclos de formación para respon-
der a los mensajes equívocos del mercado. Si el
desequilibrio entre la oferta y la demanda de recur-
so humano, así como el de su inadecuada distribu-
ción geográfica no se intervienen, es posible que
grandes cantidades de población que viven en ex-
tensas zonas territoriales no podrán tener acceso a
los servicios de salud requeridos.

La estrategia de Observatorio de Recursos Hu-
manos en Salud de Colombia, contribuiría a:
� Identificar la información relevante para la for-

mulación de políticas de recursos humanos. Con-
viene que la información sea llamativa, consti-
tutiva de datos que no se conozcan o, en todo
caso, que cuantifique problemas que se cono-
cían en forma intuitiva pero que no se habían
medido y, finalmente, que esos datos relevantes
se refieran a problemas para los cuales haya la
percepción de que deben ser atacados.

� Identificar un conjunto de actores o socios es-
tratégicos del Observatorio. Idealmente los in-
tegrantes típicos de un grupo del Observatorio
son los representantes de las principales institu-
ciones formadoras, de los principales emplea-
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dores, de las asociaciones o gremios más repre-
sentativos y de la autoridad en salud del país.
Sin embargo, esto depende en forma muy im-
portante de las circunstancias nacionales o re-
gionales. Dado que Colombia es un país gran-
de, pueden pensarse en grupos regionales o
temáticos, siempre pensando que debe existir
alguna forma de síntesis nacional.

� Identificar una agenda de problemas prioritarios,
que puede surgir de los datos más relevantes, de
la agenda de cambios que el país se proponga
emprender o de la consulta con los socios estra-
tégicos del Observatorio. En este último caso es
importante que el Observatorio no se convierta
en un foro que trabaje solo los temas que intere-
san a alguno de los actores, como ha ocurrido
en algunos de los países en los que el Colegio
Médico ha pasado a ser el único actor con voz
en esta iniciativa.
Estos elementos mencionados pueden conver-

tirse en una agenda preliminar de trabajo y convo-
car a un grupo de interesados que identifique pro-
blemas prioritarios y piense en la realización de una
convocatoria más amplia, que difunda los principa-
les hallazgos de información y discuta propuestas
de vías de acción, proposiciones de política que tien-
dan a solucionar los problemas planteados. Es im-
portante recordar que esta actividad tiene sentido
como acompañamiento de las acciones de la auto-
ridad sanitaria en materia de políticas de recursos
humanos, y por lo tanto no es solo una actividad
discursiva, sino que debería recomendar políticas
con un cierto grado de consenso.

El ámbito de la estrategia propuesta sería na-
cional y su localización sería virtual en la medida
en que los datos pueden ser utilizados para satisfa-
cer las necesidades de información de las organiza-
ciones involucradas. Convendría que por un perío-
do por determinar, la coordinación de la estrategia
se delegase a institución formadora, a la cual le co-
rrespondería liderar el proceso realizando los enla-
ces con aquellas organizaciones que disponen de
información relevante y poniendo a disposición de
los interesados los productos de las investigaciones
en recursos humanos que han sido lideradas por el
Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de

Salud. Esta estrategia de cooperación hace viable el
proyecto y fomenta el uso de la información entre
los usuarios potenciales.

Contar con la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud, de la OIT y de la CE-
PAL asegura el éxito del proyecto en la medida en
que podrá disponerse de cooperación técnica y de
los resultados de experiencias exitosas.

Objetivo general
Desarrollar una red cooperativa, interinstitucio-

nal de información en recursos humanos de salud
en Colombia, que contribuya a mejorar los siste-
mas de planeación y la calidad y oportunidad de las
decisiones sectoriales en materia de políticas pú-
blicas de recursos humanos y de gestión del perso-
nal de salud.

Objetivos específicos
� Desarrollar una red de información de recursos

humanos en salud en Colombia para promover
un adecuado balance entre la oferta y la deman-
da y su adecuada distribución geográfica.

� Promover el estudio de las necesidades de salud
de la población colombiana por las entidades
encargadas de modular el SGSSS.

� Estudiar las necesidades de recursos humanos
en salud que tiene el SGSSS y hacer proyeccio-
nes.

� Conocer la oferta y demanda de recursos huma-
nos en salud en el país.

� Identificar las necesidades de recursos huma-
nos en salud que tienen otras entidades y secto-
res.

� Fomentar la cooperación entre los sectores de
educación, salud, trabajo y planeación nacional
en aspectos relacionados con recursos humanos
en salud.

� Conocer las características y los factores aso-
ciados de los diferentes mercados relacionados
con los recursos humanos en salud.

� Promover el aporte de datos y generación de
información para que sean utilizados en la toma
de decisiones relacionadas con la cantidad, ca-
racterísticas, retribución y estímulos para la dis-
tribución geográfica del personal de salud.
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� Promover investigación en las áreas de disponi-
bilidad de recurso humano, empleo y régimen
laboral, productividad y calidad de los servicios,
formación y capacitación del recurso humano,
gobernabilidad y conflictividad en el sector.

� Facilitar la articulación de personas e institu-
ciones conocedoras del tema de desarrollo de
recursos humanos

� Disponer de información cualificada para me-
jorar el proceso de gestión de recursos huma-
nos.

� Establecer relaciones útiles con otros observa-
torios de recursos humanos existentes.

� Fomentar la capacitación del personal de salud
en las metodologías y en la adecuada utiliza-
ción del conocimiento y la información genera-
da por el Observatorio.

Resultados, actividades e insumos
del proyecto

En el corto plazo, el Observatorio de Recursos
Humanos en Salud pretende identificar la informa-
ción requerida para tomar decisiones bien informa-
das y contribuir al adecuado equilibrio entre la oferta
y la demanda de personal en salud. En el mediano y
largo plazo pretende identificar fuentes pertinentes
y periodicidad de los datos, los potenciales usua-
rios, el plan de análisis periódico, los mecanismos
más adecuados de difusión de la información, los
incentivos requeridos para que el observatorio fun-
cione, los requerimientos de investigación y la con-
figuración física de la red.

Identificación de la información requerida
La identificación de la información requerida

es un proceso ya avanzado por el estudio de oferta
y demanda de recursos humanos ejecutado por la
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universi-
dad de Antioquia para el Ministerio de Salud. En
este proyecto se identificaron los mercados asocia-
dos con el de recursos humanos, la información re-
querida en ellos para caracterizar la oferta, la de-
manda y la forma como las cantidades y precios se
fijan en los posibles mercados, siempre partiendo
de las necesidades de la población como razón de

ser de cualquier economía. En este proyecto se di-
señó un sistema de información de recursos huma-
nos en salud y un modelo dinámico que permitirá
proyectar la oferta y demanda bajo diferentes su-
puestos. Estos podrán ser de tipo macroeconómico,
de perfiles epidemiológicos y demográficos, de pla-
nes de beneficios en el sistema general de seguri-
dad social, de características diferentes del recur-
so, de las diversas regiones, y del comportamiento
del empleo, entre otros.

Algunas de las actividades previstas son:
� Revisión y ajuste del listado de información dis-

ponible y relevante en reunión general con ex-
pertos para lograr un consenso mínimo.

� Evaluación de la factibilidad de obtener la in-
formación.

� Definición de la infraestructura y responsables
de recolectar y mantener la información dispo-
nible en una red virtual.

Fuentes y periodicidad de los datos
Una vez identificadas las necesidades de infor-

mación, se procederá a caracterizar las organiza-
ciones y actores dispuestos a proporcionarla y los
mecanismos de captura, así como las formas de di-
fusión y uso.

Usuarios
El Observatorio identifica varios tipos de usua-

rios: los que deben hacer funciones de modulación,
los que demandan recursos humanos y los que ofre-
cen recursos humanos en salud. Sin embargo, todos
en algún momento son demandantes de recursos
humanos en salud y de otros sectores. Entre las ins-
tituciones moduladoras se encuentran el Ministerio
de Salud, el de educación, el de trabajo y seguridad
social y el Departamento Nacional de Planeación.
Entre las que demandan recursos se incluyen las
moduladoras, los municipios, las direcciones depar-
tamentales de salud, las entidades promotoras de
salud, las administradoras del régimen subsidiado,
las administradoras de riesgos profesionales, las
instituciones prestadoras de salud y otras institu-
ciones que requieren recurso humano con forma-
ción en salud. En las instituciones oferentes se in-
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cluyen todas las universidades o instituciones que
forman recurso humano en salud, las cuales se esti-
man en 509. En la práctica los usuarios son todos
aquellos que intervienen en los diferentes merca-
dos relacionados con las necesidades en salud de la
población y de los recursos humanos en salud, como
se puede ver en la figura 2.

Algunos de los insumos para esta actividad
podrían ser los resultados de los cuatro proyectos
de recursos humanos ya mencionados, y que fueron
ejecutados para el Programa de Apoyo a la Refor-
ma del Ministerio de Salud.

Análisis periódico
Se pretende desarrollar un análisis básico que

se realice periódicamente y que permita tomar las
decisiones más relevantes relacionadas con los re-
cursos humanos en salud. El análisis será realizado
en una primera fase por la Facultad Nacional de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Se
realizará al menos el análisis de la oferta y deman-
da actual de recursos humanos en las diferentes ca-
tegorías ocupacionales, sus tendencias, sus proyec-

ciones, la simulación dinámica en diferentes esce-
narios futuros, las dinámica salarial y sus factores
condicionantes, entre otros.

Difusión
Se promoverá una publicación semestral con

información básica que incluya análisis y tenden-
cias, así como líneas estratégicas de intervención.
Todos los trabajos que se realicen con información
o datos obtenidos en el Observatorio tendrán la
obligación de ser difundidos en la red como con-
traprestación. Se promoverán encuentros regiona-
les y nacionales para la presentación de proyectos
y realizaciones con ocasión del uso de la informa-
ción proveniente del Observatorio.

Incentivos
Se prevé establecer un conjunto de estímulos

dirigidos a promover la participación y la adhesión
al Observatorio, algunos de los cuales correspon-
derán a la participación como coautores de los do-
cumentos periódicos que se generen en la red, la
entrega de copias y de material impreso y los crédi-

Figura 2. Usuarios del Observatorio de Recursos Humanos en Salud

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud
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tos en documentos nacionales e internacionales que
se generen en la red. Eventualmente, las entidades
que proporcionen sus servidores para configurar la
red, podrán recibir incentivos consistentes en equi-
pos, software y alguna otra ayuda requerida para
mantener en funcionamiento el Observatorio.

Investigación en recursos humanos en salud
El Observatorio pretende promover proyectos

de investigación en temas como la calidad del em-
pleo y los regímenes laborales, la productividad del
trabajo y la calidad de los servicios, la formación y
capacitación del recurso humano, la gobernabilidad
y conflictividad en las relaciones del recurso huma-
no con los empleadores, entre otros. La red dispon-
drá de un portal a través del cual los involucrados
podrán participar contribuyendo con la identifica-
ción y priorización de temas de investigación; se
promoverá que los entes estatales y otros del sector
privado proporcionen fondos para las investi-
gaciones.

Configuración física de la red
La red será conformada por todo aquel que

muestre su interés en la información de recursos
humanos y pueda ampliar su análisis y difusión.
Dispondrá de un grupo ejecutivo que se encargará
de promover y mantener en funcionamiento la red
virtual. Este grupo ejecutivo contará con: 1) un di-
rector ejecutivo, 2) un miembro representante del
Ministerio de Salud, 3) un representante de las ins-
tituciones formadoras, 4) un representante de las
instituciones prestadoras de servicios de salud, 5)
un representante de las entidades aseguradoras, 6)
un representante del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, 7) un representante del Ministerio de
Educación y 8) un representante del Departamento
Nacional de Planeación.

Cada institución contribuirá sufragando los gas-
tos que sean del caso para realizar las reuniones de
coordinación y se estimulará el uso del Internet para
hacer algunos de los encuentros.

Sistema de información
del observatorio*

El Sistema de Información del Observatorio de
Recursos Humanos en Salud de Colombia es un
conjunto organizado de métodos, técnicas, herra-
mientas y estrategias que interactúan entre sí para
realizar efectivamente los procesos de captura, al-
macenamiento, producción, análisis y difusión de
información de calidad relacionada con el desarrollo
de los recursos humanos en salud del país.

Los principales componentes del sistema son los
siguientes: conjunto de datos que hacen parte de la
materia prima del sistema empleada para la produc-
ción de información. Los procesos realizados a esos
datos, entendidos como las actividades requeridas
para garantizar su transformación sistemática y efi-
ciente en información de utilidad, y que compren-
den los métodos, técnicas y estrategias para la
captura, el almacenamiento y la generación de in-
formación a través de métodos cuantitativos y cuali-
tativos, además del análisis y difusión de la infor-
mación producida. Como un componente primordial
se encuentran también los usuarios, integrados por
todas las personas que utilizan el sistema de infor-
mación o que participan en los diferentes procesos
que se llevan a cabo en él; la importancia de este
componente radica en que son ellos, especialmente
los pertenecientes al primer grupo, quienes definen
qué información debe manejar el sistema y cuáles
deben ser las características de dicha información
para que sea de utilidad. La forma como son distri-
buidos, organizados y coordinados los recursos men-
cionados y la manera como se dan los flujos de in-
formación entre ellos constituyen el componente de
redes, en el cual el objetivo fundamental es la opor-
tunidad y eficiencia del acceso a la información por
parte de los diferentes usuarios. El elemento restan-
te lo componen las diferentes tecnologías de infor-
mación requeridas y elaboradas para respaldar el sis-
tema en su totalidad o algunos de sus componentes,
y entre las que se incluyen equipos computaciona-
les, programas y dispositivos, entre otros.

* Este capítulo ha sido preparado con la asesoría de Yaneth Marcela Montoya Jaramillo, gerenta en sistemas de información
en salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. E-mail: marcelamj@guajiros.udea.edu.co
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Adicionalmente a este conjunto de elementos,
los sistemas de información deben poseer un sub-
sistema de evaluación y control que les permita
gestionar su desempeño e incorporar a sus compo-
nentes, a su interacción o a ambos, los correctivos
necesarios para cumplir con el desarrollo y los ob-
jetivos del sistema, optimizando la utilización de
los recursos disponibles y cumpliendo con los atri-
butos de calidad de la información.

Teniendo en cuenta las características mencio-
nadas y las características de las decisiones que debe
apoyar el Observatorio, el desarrollo del sistema de
información se convierte en un proceso complejo,
en el que es necesario emprender un conjunto orga-
nizado y sistémico de acciones que conlleven a la
solución de los problemas existentes, en relación
con la información de los recursos humanos en salud
del país. Este conjunto de acciones se ha denomi-
nado ciclo de vida de desarrollo, y comprende las
fases de planificación, análisis, diseño, implemen-
tación, implantación y apoyo técnico o retroalimen-
tación, con la inclusión de todos los elementos del
sistema en cada una de ellas.

La fase de planificación comprende el estudio
de una situación ideal que dé solución, en el me-
diano o largo plazo, a los problemas de informa-
ción existentes; en la siguiente fase, relacionada
con el análisis, se realiza un diagnóstico de la si-
tuación actual y se identifican las posibles alterna-
tivas de solución, en el corto plazo, para los pro-
blemas encontrados; el estudio de estas
alternativas y la selección de una de ellas para crear
la propuesta estratégica y técnica hacen parte de
la fase de diseño; su implementación se refiere a
la puesta en funcionamiento de los diferentes ele-
mentos que lo integran; y la adaptación y adop-
ción por parte de los usuarios permiten la implan-
tación del sistema. Finalmente, la fase de
retroalimentación o soporte técnico permite crear
el subsistema de evaluación y control. Una vez
implantado el sistema, estas fases del ciclo pue-
den iniciarse de nuevo, originadas generalmente
desde la planificación y la retroalimentación, lo que
permite realizar las modificaciones necesarias y que
estas puedan pasar nuevamente por los procesos
de planificación, análisis y demás.

El desarrollo de un sistema de información na-
ciente �como es el caso del tratado en este pro-
yecto� tendrá inicio en la primera fase menciona-
da y alcanzará un mayor nivel, inicialmente, en la
medida en que lo implanten los diferentes usuarios
y responda eficientemente a sus necesidades de in-
formación; una vez alcanzado este objetivo, su
mayor desarrollo lo alcanzará cuando pueda acer-
carse a la propuesta ideal e impacte efectivamente
los problemas existentes, originados en la falta de
información, análisis y accesibilidad de la misma.

Los sistemas de información y los procesos de
toma de decisiones

Aumentar el nivel de empoderamiento se ha pro-
bado como un punto estratégico de partida para al-
canzar mayores niveles de desarrollo, tanto de las
personas como de las instituciones. Esta carac-
terística que se refiere a la capacidad individual,
colectiva e institucional de tomar decisiones acer-
tadas que conduzcan al mejoramiento de las condi-
ciones de existencia en las diferentes dimensiones
e incluye como mínimo cuatro elementos claves:
acceso a la información, inclusión y participación,
responsabilidad o rendición de cuentas y capaci-
dad local de organización.

Acceso a la información
El acceso oportuno a información de diferentes

fuentes les da a los actores una mejor preparación
para aprovechar las oportunidades, obtener servi-
cios, velar por sus derechos, negociar eficazmente
y controlar las acciones del Estado y de los actores
no estatales.

La información debe ser relevante, oportuna y
presentada de manera que pueda ser entendida; las
tecnologías de información y de comunicación jue-
gan un papel muy importante, puesto que pueden
permitir conectar no solo los actores de un sector
entre sí, sino a estos con los de otros sectores.

Inclusión y participación
La forma como son incluidos los diferentes ac-

tores en el establecimiento de prioridades y la toma
de decisiones y el papel que juegue cada uno de
ellos es fundamental para asegurar que los escasos
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recursos se inviertan en las prioridades estableci-
das, y además para que se pueda lograr su compro-
miso en estos procesos.

Alcanzar la inclusión sostenida y una participa-
ción informada requiere la creación de espacios en
los que se pueda, no solo debatir sobre diferentes
asuntos, sino también participar directa o indirecta-
mente en la toma de decisiones de niveles superio-
res, garantizando una participación armoniosa a tra-
vés del establecimiento de mecanismos de solución
de conflictos.

La participación es un proceso complejo que
requiere recursos, facilitación, seguimiento y expe-
rimentación, por lo tanto debe ser organizada y bien
informada, de manera que pueda lograr un impacto
importante en las decisiones. Dependiendo del asun-
to, la participación puede tomar varias formas:

� Directa

� Representativa, con selección de representantes
o grupos de asociaciones

� Política, a través de representantes electos

� A través de recolección de información, con
datos agregados y reportados a través de inter-
mediarios a los responsables de la toma de de-
cisiones en los diferentes niveles

� A través de mecanismos competitivos del mer-
cado, entre los que se incluyen remisión de res-
tricciones y otras barreras, incremento de las op-
ciones de producción y venta, entre otros.

Responsabilidad o rendición de cuentas
La responsabilidad se refiere a la potestad para

llamar a los funcionarios estatales, empleados pú-
blicos o actores privados a rendir cuentas, lo que
requiere que sean responsables de sus políticas, de
sus acciones y del uso de los fondos. Aunque los
gobiernos y las instituciones deben tener mecanis-
mos horizontales o internos de rendición de cuen-
tas, también deben rendir cuentas a los ciudadanos
y afectados por sus actos, es decir, también deben
tener mecanismos verticales en este sentido y los
mecanismos sociales de responsabilidad se refie-
ren a una amplia gama de herramientas para asegu-
rar que los ciudadanos puedan exigir mayor rendi-
ción de cuentas de las acciones públicas y de sus

resultados. El hecho de rendir cuentas sobre el uso
de los recursos públicos en todos los niveles se
puede asegurar tanto en la transparencia adminis-
trativa como en la oferta al usuario de varias opcio-
nes de servicio.

El acceso a la información por parte de los ciu-
dadanos aumenta la presión para mejorar la gober-
nabilidad y la responsabilidad, ya sea en el estable-
cimiento de prioridades, asegurando la aplicación
efectiva de los recursos o velando por la adminis-
tración de justicia.

Capacidad local de organización
La capacidad local de organización se refiere a

la capacidad de las personas y de las instituciones
para trabajar juntas, organizarse y movilizar recur-
sos para solucionar problemas de interés común.
Esta organización puede ser de varios tipos: infor-
mal, como el caso de compañeros de trabajo, o for-
mal, con o sin registro legal, pero con un mayor
nivel de organización y decisiones de más alto
nivel.

Las comunidades organizadas tienen más posi-
bilidades de que se escuchen sus voces y de que se
satisfagan sus necesidades. Las organizaciones de
los diferentes actores pueden ser altamente efecti-
vas cuando cuentan con los recursos y los conoci-
mientos técnicos para solucionar los problemas o
para plantear alternativas pertinentes, y alcanzan
muchas más capacidades cuando están conectadas
con otros grupos y tienen enlace directo, o a través
de ellos, a los recursos de la sociedad civil o del
Estado, ya que pueden influir en decisiones guber-
namentales y ganar poder de negociación.

La capacidad local de organización es fundamen-
tal para avanzar en el desarrollo. Las organizacio-
nes, las asociaciones, los grupos y los movimientos
sociales son actores principales en el horizonte ins-
titucional de un país, sin embargo, es un aspecto
poco desarrollado en la mayoría de las localidades.

Estos cuatro elementos están estrechamente re-
lacionados e interactúan entre sí en el proceso de
toma de decisiones. Si se tiene mayor información,
se tendrán mejores oportunidades de participación,
con aumento de las probabilidades de ser incluidos
y de conformar organizaciones; de igual manera, si
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existen y se promueven mecanismos de rendición
de cuentas, habrá mayor demanda de información
por parte de los actores y buscarán relacionarse para
alcanzar objetivos comunes; por lo tanto, mejorar
la capacidad de los diferentes actores para decidir
efectivamente puede hacerse a través de la inter-
vención de cualquiera de ellos, no obstante, modi-
ficar estructuras y políticas a escala local e institu-
cional requiere de mayores recursos y capacidades,
sin garantizar una mejor respuesta a las necesida-
des de los actores.

En este sentido, permitir el acceso oportuno y
eficiente a información de calidad se considera la
opción de mayor motricidad, ya que puede promo-
ver la participación efectiva de los actores, de ma-
nera que puedan ser incluidos en el establecimiento
de prioridades y la toma de decisiones, además de
que les brinda elementos para solicitar la rendición
de cuentas y privilegia la organización. El mayor
nivel de empoderamiento se alcanzará en la medida
en que en los diferentes niveles de decisión se con-
formen organizaciones, se establezcan redes entre
ellas y tengan la posibilidad de participar y ser in-
cluidas en los procesos de toma de decisiones.

Productos esperados
La culminación de este proyecto le permitirá al

Observatorio de Recursos Humanos en Salud de
Colombia disponer un sistema de información con-
formado por un conjunto organizado de métodos,
técnicas, herramientas y estrategias que interactúan
entre sí para realizar efectivamente los procesos de
captura, almacenamiento, producción, análisis y di-
fusión de información de calidad, que permita me-
jorar los procesos de toma de decisiones relaciona-
das con el desarrollo de los recursos humanos en
salud del país, en los diferentes niveles.

Producto final esperado

Se ha implantado el sistema de información del
Observatorio de Recursos Humanos en Salud de
Colombia, coordinado por la Facultad Nacional de
Salud Pública, como mínimo en diez ciudades, per-
tenecientes a las diferentes regiones del país y en
un tiempo máximo de 36 meses.

Productos específicos
La elaboración de los productos específicos será

el resultado de los procesos realizados a cada uno
de los componentes del sistema en las diferentes
fases del ciclo de vida de desarrollo, por lo tanto, se
obtendrán una vez finalizada la fase de implanta-
ción, en la cual se pone en producción el sistema,
ya que estos hacen referencia al conjunto de com-
ponentes que lo deben conformar. Esta forma de
abordar el problema permite dar solución integral
y simultánea a las diferentes causas, con lo cual se
obtienen los siguientes productos específicos:
� Se han identificado, clasificado e incorporado

al sistema de información actores relevantes de
las diferentes áreas de desarrollo de los recur-
sos humanos en salud, pertenecientes a las diez
regiones en las que el proyecto se propone divi-
dir el país.

� Se ha conformado una red nacional de informa-
ción y colaboración que articula los actores del
sistema, promoviendo la organización intersec-
torial e interinstitucional.

� Se han elaborado y distribuido en las regiones
herramientas de gestión de información para el
apoyo del sistema, que contribuyen a la efecti-
vidad de los procesos y al funcionamiento de la
red.

� Se han diseñado e implementado en los usua-
rios instrumentos de captura que permiten ho-
mogenizar los datos provenientes de las dife-
rentes fuentes, con el fin de facilitar los procesos
de producción y análisis de la información.

� Se han elaborado bases de datos que contienen
información suficiente, oportuna y relevante,
proveniente de los diferentes actores, de las
fuentes externas y del desempeño del sistema.

� Se han diseñado e implementado métodos, téc-
nicas y estrategias que contribuyen a la siste-
maticidad de los procesos de captura, almace-
namiento, producción, análisis y divulgación de
información.

� Se han realizado como mínimo tres publicacio-
nes de circulación nacional que dan cuenta de
la producción y el análisis sistemático de la in-
formación generada en el desarrollo del siste-
ma y en su funcionamiento inicial.
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� Se han capacitado por lo menos dos personas
de cada región en la producción de datos y el
uso de la información y las herramientas de ges-
tión del sistema.

� Se ha institucionalizado un sistema de estímu-
los e incentivos para la incorporación de usua-
rios al sistema, la producción de datos de cali-
dad y el uso efectivo de la información producida
y de las herramientas de gestión.

� Se ha creado un centro de documentación que
contiene información relacionada con el desa-
rrollo de los recursos humanos en salud y el de-
sarrollo del sistema de información del Obser-
vatorio.

� Se han estrechado las relaciones con otros ob-
servatorios de recursos humanos en la región de
las Américas, coordinados por la OPS-OMS.
Como productos intermedios obtenidos en el de-

sarrollo del sistema estarán los resultados de las
fases de planificación, análisis, diseño, implemen-
tación e implantación, que se resumen a continua-
ción:
� Se ha publicado un documento técnico que con-

tiene el plan estratégico del sistema de informa-
ción que integra las áreas del desarrollo de los
recursos humanos en salud, así como las carac-
terísticas que deben tener sus componentes para
dar cumplimiento efectivo a los objetivos del
sistema en el mediano y el largo plazo.

� Se ha publicado un documento con los resulta-
dos de la evaluación del sistema actual, que in-
cluye un inventario de los problemas existentes
y las posibles alternativas de solución que se
podrían implementar en el corto plazo y que
permiten el alcance de las planteadas para el
mediano y largo plazo.

� Se han analizado las diferentes alternativas de
solución y se ha diseñado una propuesta estra-
tégica y técnica del sistema de información y
del subsistema de retroalimentación, que resuel-
ve los problemas prioritarios en el corto plazo y
propende por el desarrollo del sistema.

� Se han construido e integrado los componentes,
se ha puesto en funcionamiento el sistema de
información y se han probado en una región pi-
loto realizando las correcciones y adaptaciones

necesarias para su buen funcionamiento.
� Se ha conformado el sistema de información que

incluye la interacción entre los componentes de
usuarios, redes, datos, procesos y tecnología,
que le permiten disponer eficiente y oportuna-
mente de información de calidad relacionada con
el desarrollo de los recursos humanos en salud.

� Se ha implementado el subsistema de retroali-
mentación que permite evaluar y controlar el des-
empeño del sistema, contribuyendo al logro de
sus objetivos y a su desarrollo.
De esta manera se alcanza una reducción im-

portante en las causas del problema, cuyo impacto
contribuirá a la disminución de las consecuencias
desfavorables, permitiendo que en el mediano y lar-
go plazo se alcancen los siguientes productos:
� Se ha generado un aumento en el nivel de empo-

deramiento de los actores relacionados con el
desarrollo de los recursos humanos en salud, de
manera que puedan participar efectivamente en
los procesos de toma de decisiones en los dife-
rentes niveles.

� Se ha impulsado el funcionamiento adecuado de
las políticas orientadas al desarrollo de los re-
cursos humanos en salud al lograr articular efi-
cazmente los actores, la actividad y el proceso.

� Se ha contribuido a una asignación más eficien-
te y equitativa de los recursos destinados al de-
sarrollo de los recursos humanos en salud.

� Se han aportado elementos que contribuyen efi-
cientemente a la formación de recursos huma-
nos competentes para dar respuesta a las necesi-
dades de la población, del sector y de las
instituciones.

� Se ha logrado una mejor calidad del empleo y
del régimen laboral al disminuir aspectos como
la flexibilización laboral y la asignación salarial
no óptima de los recursos humanos en salud.

� Ha mejorado la disponibilidad geográfica de los
recursos humanos en salud competentes en las
diferentes regiones y municipalidades del país.

� Se ha contribuido a un mayor nivel de desempe-
ño de los recursos humanos en salud a través de
la participación efectiva de estos en la solución
de los problemas institucionales, sectoriales y
de la población.
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Etapas y actividades del proyecto
El proyecto se desarrollará en tres etapas que

van desde la formulación de la propuesta hasta la
sostenibilidad del sistema de información implanta-
do.

Etapa 1: evaluación y presentación de la propuesta
(2 meses)

Esta etapa tendrá una duración de dos meses, en
los cuales se realizarán actividades dirigidas a sen-
sibilización y motivación de la población en gene-
ral y de los actores claves en el desarrollo en parti-
cular, a través de la presentación y difusión del
proyecto por diferentes medios, con el fin de pro-
mover la vinculación de los actores y gestionar ac-
tividades para el apoyo técnico y financiero de ins-
tituciones a escala nacional e institucional. Esta etapa
comprende además la definición de los aspectos crí-
ticos que deben ser evaluados durante el desarrollo
del proyecto.

Etapa 2: diseño estratégico y técnico del sistema
(22 meses)

Esta etapa del desarrollo del sistema de infor-
mación está orientada a la investigación, con el fin
de fortalecer el respaldo teórico y metodológico de
la propuesta, al obtener, organizar, analizar y difun-
dir información relacionada con el desarrollo de los
recursos humanos en salud y los sistemas de infor-
mación. En esta etapa están incluidas las fases de
planificación, análisis y diseño, y el producto final
será el diseño concertado de una alternativa estra-
tégica y técnica del sistema de información para el
Observatorio de Recursos Humanos en Salud.

Las actividades que se han de realizar en esta
etapa son:
1) Fase de planificación (6 meses)
� Creación de un centro de documentación e in-

formación que permita integrar, organizar, dis-
poner y analizar la información relacionada con
el desarrollo de los recursos humanos en salud
y el desarrollo del sistema de información

� Realización de un consenso de expertos nacio-
nales para la identificación de los datos y los
procesos relevantes que debe realizar el sistema
de información

� Revisión y análisis de la información disponible
para la articulación adecuada de la promoción
del desarrollo de los recursos humanos en sa-
lud y los sistemas de información

� Realización de reuniones de discusión y con-
certación para la elaboración del plan estratégi-
co del sistema de información

2) Fase de análisis (9 meses)
� Conformación de grupos de trabajo regionales

interesados en el desarrollo de los recursos hu-
manos en salud, con el fin de identificar sus ne-
cesidades de información en este aspecto

� Diseño de una investigación que permita, a tra-
vés de la combinación de metodologías, técni-
cas y herramientas de los diferentes enfoques
investigativos, realizar un diagnóstico del siste-
ma de información actual, en el cual se puedan
evidenciar los problemas de información exis-
tentes, priorizar aquellos considerados relevan-
tes y plantear alternativas de solución pertinen-
tes

� Creación de los instrumentos y herramientas que
contribuyan a la adecuada gestión de la infor-
mación generada en la investigación

� Recolección, almacenamiento, procesamiento y
análisis de la información generada en el diag-
nóstico del sistema

� Difusión de los resultados de la investigación
realizada

3) Fase de diseño (7 meses)
� Análisis con los grupos regionales de las alter-

nativas de solución y concertar a cerca de la
propuesta estratégica y técnica que debe ser
implementada

� Realización de la modelación y diagramación
del sistema

� Diseño de los métodos, técnicas, herramientas
y estrategias del sistema de información y del
sistema de evaluación del desempeño

� Diseño de la red de información y colaboración
� Diseño de las herramientas informáticas de

apoyo
� Presentación y divulgación de la propuesta
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� Evaluación de la etapa de diseño estratégico y
técnico del sistema

Etapa 3: producción y sostenibilidad del sistema
de información (22 meses)

Una vez diseñado el sistema, será necesario ela-
borar sus componentes, integrarlos y ponerlos en
funcionamiento, de lo cual se encargan las fases de
implementación e implantación incluidas en esta
etapa; además, es necesario asegurar su sostenibili-
dad a través de la implementación del subsistema
de evaluación y control del desempeño del sistema,
encargado de adaptarlo a nuevas necesidades y a la
solución de problemas emergentes.

1) Fase de implementación (12 meses)
� Elaboración de bases de datos y sistema de ges-

tión de información
� Conformación de una red de usuarios en un área

piloto
� Distribución y puesta en funcionamiento de re-

cursos tecnológicos
� Implementación de los procesos de captura, al-

macenamiento, análisis y divulgación de infor-
mación

� Evaluación del funcionamiento de los compo-
nentes y del sistema general

� Realización de pruebas técnicas y ajustes perti-
nentes a los componentes, a su interacción o a
ambos

2) Fase de implantación y retroalimentación (11
meses)
� Distribución de herramientas y equipos para la

gestión a los grupos regionales consolidados
� Conformación de la red nacional de información

y colaboración

� Captura, almacenamiento y procesamiento de
datos e información

� Análisis de la información producida
� Divulgación de la información
� Evaluación del desempeño del sistema y adap-

tación a nuevos requerimientos
- Evaluación de la etapa de producción y sos-

tenibilidad del sistema
- Evaluación del desarrollo del proyecto
- Evaluación de impacto

Actores convocados a participar
� Niveles decisorios a escala nacional, sectorial,

regional, local e institucional en los siguientes
aspectos relacionados con el desarrollo de los
recursos humanos en salud:
- Diseño y formulación de políticas
- Estructuración de normatividad
- Gestión de los recursos humanos
- Formación y capacitación
- Empleo y régimen laboral
- Evaluación y aprobación de recursos
- Organismos de cooperación técnica nacio-

nal e internacional (OMS, OPS, OIT, entre
otros)

� Organizaciones representantes de los profesio-
nales, técnicos y auxiliares con formación en sa-
lud y en las áreas de apoyo y los nuevos papeles
incluidos en el sector

� Agremiaciones científicas del sector salud
� La comunidad en general a través de organiza-

ciones y/o representantes reconocidos que ex-
presen sus necesidades

� Instituciones de otros sectores interesadas en
participar en el proyecto y en hacer uso del sis-
tema de información
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Cronograma

Observatorio de Recursos Humanos en Salud para Colombia

Diseño y formulación de la propuesta inicial            

Identificación de información relevante para la formulación de
políticas de recursos humanos            

Revisión de los resultados de proyectos de recursos humanos
del Programa de Apoyo a la Reforma de Salud (PARS) del
Ministerio de Salud            

Diseño y formulación del sistema de información del
Observatorio.             

Diseño e implementación de mecanismos de difusión            

Reunión de un grupo de consulta para el análisis de la
factibilidad técnica y la viabilidad política            

Conformación de grupos regionales o temáticos            

Propuesta de observatorio consensuada            

Plan de trabajo para desarrollo metodológico            

Implementación del sistema de información            

Plan de capacitación regional para uso de instrumentos de
planificación de recursos humanos            

Reuniones regionales de avance en generación y uso de
información del Observatorio            

Propuesta de programa de trabajo hasta la reunión de
constitución            

Reunión de constitución            

Difusión de la propuesta y búsqueda de financiamiento            

Realización de la primera reunión nacional del
Observatorio            

Puesta en ejecución de los planes de trabajo nacionales y
regionales            

Año 1 Año 2 Año 3

Actividad Semestre Semestre Semestre

1 2 3 4 5 6
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1. Personal          
Coordinador Horas 53.000 1.080 57.240.000  
Secretaria Horas 10.000 1.080 10.800.000  
Gerente sistemas de información Horas 35.000 2.160 75.600.000  

        143.640.000 143.640.000

2. Consenso de expertos Evento 12.000.000 1 12.000.000 12.000.000

3. Reunión constitución Evento 15.000.000 1 15.000.000 15.000.000

4. Reuniones regionales Evento 25.000.000 10 250.000.000  
        250.000.000 250.000.000

5. Subcontratos          
Diseño pagina web Diseño 5.000.000 1 5.000.000  

5.000.000 5.000.000

6. Equipos          
Servidor principal Servidor 15.000.000 1 15.000.000  
Equipo portátil Equipo 5.600.000 1 5.600.000
Impresora Equipo 400.000 1 400.000  
Quemador portátil Equipo 300.000 1 300.000  

        21.300.000 21.300.000

7. Viajes          
Nacionales Viaje 700.000 10 7.000.000  
Viáticos Día 200.000 20 4.000.000  

        11.000.000 11.000.000

8. Infraestructura          
Local de secretaría Oficina mes 200.000 36 7.200.000  

        7.200.000 7.200.000

9. Publicaciones seriadas Publicación 1.500.000 12 18.000.000 18.000.000

10. Otros          
Papelería Resma 8.000 45 360.000  
Comunicaciones Mes 200.000 36 7.200.000  
Útiles de oficina Mes 100.000 36 3.600.000  
Fotocopias Copias 50.000 36 1.800.000  
Muebles Unidad 1.000.000 2 2.000.000  
Varios   5.000.000 1 5.000.000  

        18.960.000 18.960.000

          504.100.000

Presupuesto del Observatorio de Recursos Humanos de Salud en Colombia
para tres años

Ítem Unidad Valor No. Valor Total
unidad unidad
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Anexo 1
Variables incluidas en el Observatorio de Recur-
sos Humanos en Salud

Datos básicos de población y zona geográfica
� Registro de datos de indicadores demográficos

y epidemiológicos
� Registro de datos de indicadores socioeconómi-

cos
� Registro de datos de afiliación de la población

al Sistema General de Seguridad Social en Salud

� Registro de datos de afiliación de la población
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
según administradoras de planes de beneficios

Oferta potencial de recursos humanos en salud
� Registro de datos sobre cupos, aspirantes, ad-

mitidos, estudiantes y valor de las matrículas en
instituciones de formación de recursos huma-
nos en salud

Oferta de recursos humanos en salud
� Registro de datos básicos de la oferta de recur-

sos humanos al sistema general de seguridad
social en salud y su formación, capacitación y
entrenamiento

� Registro de datos sobre graduados como parte
de la oferta de recursos humanos al sistema ge-
neral de seguridad social en salud y su forma-
ción, capacitación y entrenamiento

Demanda efectiva de recursos humanos en sa-
lud
� Registro de datos sobre la contratación y vincu-

lación del recurso humano al servicio del siste-
ma general de seguridad social en salud, su for-
mación, capacitación y entrenamiento

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según denominación de las especiali-
dades en salud

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según agrupaciones de servicios de sa-
lud que corresponden a una misma natura-
leza

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según finalidad de la consulta relacio-
nada con promoción y prevención

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según ámbito de realización del proce-
dimiento

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según finalidad del procedimiento
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� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según causa externa de consulta de ur-
gencias con observación

� Registro de datos para los cuadros de asigna-
ción del recurso humano en las instituciones del
sistema según causa externa de hospitaliza-
ción

Tipo de información Indicador / trazador Fuentes posibles

Otras variables claves que deben tenerse en cuenta:

Modalidades de contratación Encuestas de hogares
Encuestas de empleo
Encuestas de establecimientos
Registros administrativos
de servicios de salud

Productividad del personal Indicadores que deben definirse, por
internación, ambulatorios, atención
primaria

Sistemas de información de los
servicios de salud
Estudios de casos

Remuneraciones y salarios En dólares norteamericanos para
médicos, enfermeras y técnicos

Encuestas de hogares
Encuestas de establecimientos
Registros administrativos de los
servicios de salud

Ubicación laboral institucional (lugar
donde trabajan)

Instituciones según niveles de
atención y subsector de pertenencia

Encuesta de establecimientos

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Observatorio de los Recursos Humanos en las reformas sectoriales de salud
(Propuesta interinstitucional OPS � CEPAL - OIT)

Contrato detrabajo, modalidades
de contratación (por
tiempoindeterminado, por
tiempo definido, tendencias
a la precariedad)


