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Elementos para la reflexión

• Perspectiva de los estudio de Recursos 

Humanos: Calidad vs. Cantidad

• Escenarios para el ejercicio: El hospital y las 

redes de prestación de servicios como eje 

integrador en los procesos de formación .

• Demandas del Sector educativo para los 

programas de educación superior en Salud

• Tensiones entre la formación y el servicio.
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 Relación Educación - Innovación - Crecimiento - Competitividad
en el contexto de la teoría de capital humano.

 Relacionamiento entre capital humano – conocimiento y
mercados de trabajo.

 Segmentación de los mercados tanto desde la perspectiva de la
oferta como de la demanda.

 La oferta y la demanda presentan un desfase en el tiempo
frente a necesidades y requerimientos inmediatos de los
mercados laborales.

 En los requerimientos de formación de recursos humanos los
estudios y requerimientos deben evolucionar hacia el concepto y
entendimiento de “clusters” de conocimientos.

 La competitividad y productividad de la sociedad dependen del
comportamiento y la segmentación de las instituciones que
proveen el recursos humano.

Fundamentación teórica

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de 

conocimiento y espacio de formación”.Centro Editorial Rosarista. Colección Texgto de 

Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



 El estudio en forma dinámica de los requerimientos y la
necesidades de formación debe contemplar: (a) comportamiento
del capital humano en las organizaciones/instituciones; (b) nivel
de formación inicial y acumulación de conocimiento en el
trabajo; (c) la relación entre el conocimiento codificado y el
conocimiento tácito que circula en las firmas y organizaciones;
(d) el valor agregado del capital humano antes de su
incorporación al mercado de trabajo y el valor agregado dado
por las organizaciones al mismo.

 El Stock de capital humano en “su nueva dimensión de
medición”, está dado por el nivel de conocimientos, capacidades
y competencias que tienen los individuos en un determinado
momento del tiempo.

 Para el entendimiento dinámico de educación, crecimiento y
competitividad es necesario estudiar y comprender la relación
dinámica de los ámbitos de (a) la educación y organizaciones;
(b) el papel desde la oferta y la demanda en la acumulación de
capital humano; (c) la diferenciación de grados y niveles de
formación requerida para mercados segmentados.

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de conocimiento y espacio de 

formación”.Centro Editorial Rosarista. Colección Texgto de Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



Subtítulo

 Las personas con un nivel de formación dado son más
productivas en ambientes de alto capital humano acumulado,
que en un medio de bajo capital humano incorporado.

 El entendimiento del tema de recursos humanos desde la
perspectiva de segmentación de mercados por el grado de
innovación de las organizaciones, determinan una mayor o
menor probabilidad de éxito en cuanto a la duración y
acumulación del stock de capital humano formado.

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de 

conocimiento y espacio de formación”.Centro Editorial Rosarista. Colección Texgto de 

Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



Capital de Conocimiento
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Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de conocimiento y espacio de formación”.Centro Editorial Rosarista. 

Colección Texgto de Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



Segmentación de mercados
 Desde la perspectiva de la oferta y la demanda y sus vínculos con

los mercados laborales habría que avanzar en el estudio de la
segmentación y requerimientos de los mercados laborales,
considerando no solamente los atributos individuales del capital
humano, sino su relación y diferenciación por la calidad de la
educación de las instituciones de procedencia y por la diferencia
del grado de innovación desde la demanda.

 Es importante resaltar el reconocimiento a la diferenciación de las
instituciones de conocimiento responsables de la formación del
capital humano desde la perspectiva de los diferentes grados de
innovación que presentan a nivel de sectores, y más aún a nivel
micro dentro de un mismo sector de mercado.

 Por no entenderse la diferencia de la forma organizacional y de
formación de recursos humanos en el campo clínico frente a otros
campos y disciplinas del conocimiento se tiende a no considerar
como parte de la comunidad científica a quienes no transitaron
por el camino de las maestrías o el doctorado sino por el camino
de las especialidades y sub-especialidades, así como también no
se considera comunidad científica a quienes no se dedican de
tiempo completo a las actividades de enseñanza e investigación y
que combinan el ejercicio de la especialización, con el ejercicio de
la investigación y la publicación.

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de conocimiento y espacio de formación”.Centro 

Editorial Rosarista. Colección Texgto de Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



 Los estudios de recursos humanos en salud en Colombia se han
concentrado en su relación con el mercado de trabajo
inicialmente y con el mercado de servicios en particular ni en los
estudios de primera generación ni en los de segunda generación.

 En estos estudios se puede resaltar la no inclusión del mercado de
conocimiento-investigación en los requerimientos de formación y
en las relaciones estudiadas entre oferta y demanda de mercados
laborales.

 El resultado final para la sociedad en cuanto a su competitividad y
productividad dependerá del comportamiento y la segmentación
de las instituciones que proveen el recurso humano inicialmente
formado y las instituciones que albergan el recurso humano
formado y que deben continuar con su formación y su
aprendizaje.

Los Estudios de Recursos Humanos en Salud en 
Colombia

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de 

conocimiento y espacio de formación”.Centro Editorial Rosarista. Colección Texgto de 

Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



 La literatura internacional sobre el tema de recursos humanos en salud, se
encuentra que ella ha estado también centrada a nivel general, sin ahondar
en el análisis de la segmentación de mercados existentes, aunque
abordando temas específicos.

 Recursos humanos en salud, planificación y evaluación: énfasis en
los sistemas de salud, su evaluación y monitoreo. En este sentido, la
planeación del recurso humano en el marco de las reformas, es un
componente indispensable para asumir y manejar cambios en nuevas
competencia tanto a nivel asistencial como administrativo

 Recursos humanos e investigación: son de carácter general sin abordar
el tema de la formación de recursos humanos para la investigación en
salud. se centran en el reconocimiento de la investigación como un valor
agregado para la competitividad del sector salud. En estos se presentan
avances en temas sobre investigación en recursos humanos en salud.
Además, algunos se concentran en la situación de la investigación

 Un tercer grupo de estudios de recursos humanos a nivel internacional se
centra en el tema de las carreras académicas y científicas y su
diferenciación con los aspectos meramente de ejercicios profesionales. Se
incorporan en ellos los “valores” y los tránsitos hacia los mercados
particulares de investigación y conocimiento.

Revisión General de la Literatura Internacional

Jaramillo, H, Latorre, C, Alban, C, Lopera, C; (2008)”El Hospital como Organización de conocimiento y espacio de 

formación”.Centro Editorial Rosarista. Colección Texgto de Economía. Facultad de Medicina. Bogotá. 



Sendas de formación y sus valores ageregados 

•Hospital
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investigación
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MD - PHD



Escenarios para el ejercicio en el 

marco de relaciones 

contractuales
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Tensiones

• Prestación de servicios 
en el marco de relaciones 
contractuales diversas.

• Orientación a la 
productividad.

• El modelo de prestación 
de servicios.

• Incentivos 

• Falta de acceso a 
tecnología adecuada

• ¿Técnicos en Salud?

• Requisitos de programas 
de pregrado y posgrado

• Énfasis en formación 
integral, investigación y 
flexibilización

• Incentivos para la 
creación de Maetrías y 
Doctorados

• Movilidad de 
profesionales: requisitos 
de calidad.

• Colciencias y política de 
doctorados alto nivel 

Prestación Formación


