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II. RESUMEN 
 

La Función Esencial de la Salud Pública número ocho en la Región de las 

Américas cuenta con un bajo desempeño en todos sus indicadores por lo que 

cada país está desarrollando las estrategias para mejorar el desempeño de esas 

funciones. En Bolivia los recursos humanos en la gestión de la atención de los 

servicios de salud confrontan desde hace muchos años problemas tales como la 

disponibilidad, distribución y estructura de la fuerza de trabajo en salud. Por lo 

que, con el presente trabajo se  pretende  establecer la situación actual del 

recurso humano en salud, para poder contribuir y mejorar de esta manera con la 

salud de la población y por supuesto el mejoramiento de la fuerza de trabajo en 

cada una de las redes del SERES El Alto. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál será la situación actual del desarrollo de los 

Recursos Humanos y Capacitación en Salud Pública en el SERES de la ciudad de 

El Alto en la gestión 2014? 

Objetivo General: Determinar la situación actual del desarrollo de los Recursos 

Humanos y Capacitación en Salud Pública en el SERES de la Ciudad de El Alto, 

en la gestión 2014. 

Es una  investigación cuantitativa y descriptiva el cual se realizará mediante la 

medición numérica y el análisis estadístico del instrumento de medición de la 

FESP 8. 

Las mediciones que se realizarón son: en primera instancia la adecuación del 

instrumento (propiedad de la OMS-OPS) desde un contexto de medición nacional 

para un contexto regional que es el SERES EL ALTO, segundo la recolección de 

datos: con las entrevistas a los actores principales del SERES, tercero la 

verificación de la información: con toda la obtención de resultados de los 

instrumentos de medición realizado a los actores principales del Seres El Alto. 
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Lugar, tiempo y población: el estudio se realizó en el Servicio Regional de Salud 

de la Ciudad de El Alto, durante el último trimestre del 2014, se tomó un muestra 

no probabilística, por conveniencia, con 7 informantes principales lo cuales 

pertenecen a las 5 redes de salud y dos directores del SERES. 

La información cuantitativa se analizó a través de los valores dicotómicos del 

instrumento de medición validado de las FESP, cero como respuesta negativa y 1 

como respuesta positiva. 

Resultados, del primer indicador la medición alcanzó un nivel medio superior con 

un porcentaje del 53%, el segundo indicador alcanzó un nivel  de desempeño 

medio superior con un porcentaje del 41%, el tercer indicador alcanzó un nivel  de 

desempeño mínimo, con un porcentaje del 20%, el cuarto indicador alcanzó un 

nivel  de desempeño medio superior, con un porcentaje del 50% y el quinto 

indicador alcanzó un nivel  de desempeño medio inferior en la escala de medición, 

con un porcentaje del 24%. 

Conclusiones: La caracterización de la fuerza de trabajo en el SERES El Alto de 

acuerdo al resultado obtenido se debe mejorar en el diagnóstico de las 

necesidades actuales, la evaluación de la caracterización y la cantidad y calidad 

de esta fuerza. En el desempeño del grado de mejora de la calidad de la fuerza 

de trabajo fue el segundo mejor puntaje pero aún así tiene debilidades 

importantes en lo que trata a las estrategias para el mejoramiento de la calidad y 

fortalecimiento del liderazgo en salud pública. En el tercer indicador el SERES El 

Alto no incentiva y ni promueve procesos de Educación continua, permanente y 

de postgrado. En el cuarto indicador, el SERES no cuenta con políticas claras 

para garantizar el reclutamiento de la fuerza de trabajo. El último indicador en el 

apoyo y asesoría técnica de los recursos humanos, el SERES no realiza el apoyo 

necesario  para identificar y corregir brechas importantes en la evaluación de la 

fuerza de trabajo y no tiene acuerdos con instituciones académicas y Redes de 

salud para una educación continua en la fuerza de trabajo, lo cual constituye una 

debilidad y amenaza en el desarrollo de esta institución. 
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1. INTRODUCCIÓN.   

 

El Motivo del presente trabajo es la medición del desarrollo de recursos humanos 

y capacitación en salud pública en el SERES de la ciudad de El Alto. 

 

En Bolivia, el área de recursos humanos confronta desde hace muchos años 

problemas como la disponibilidad, capacitación, distribución y estructura de la 

fuerza de trabajo en salud. Las agendas políticas del sistema nacional de Salud 

han  podido sobrellevar este tema referido a los recursos humanos pero, esto ha 

estado condicionado a diferentes factores de cambio como un entorno globalizado 

y cambiante, los programas de modernización, avances científicos y tecnológicos, 

nuevos modelos de estructuras organizativas, la descentralización de la toma de 

decisiones, mayores niveles de participación de los actores sociales, la 

interculturalidad y las nuevas exigencias de la calidad de servicio. 

 

Este campo de los RRHH (recursos humanos) presenta desequilibrios en nuestro 

país y en la búsqueda de este equilibrio, en nuestro sistema nacional de salud es 

importante la exigencia de tener un conocimiento apropiadamente adecuado para 

tomar decisiones en cuanto a la fuerza de trabajo del sistema público de salud.  

  

Por lo tanto, el RRHH en el sistema de salud, es la base en el accionar de la 

prevención y provisión de los servicios de salud, siendo fundamental contar con el 

personal que posea competencias científica-técnicas, valores morales y sociales 

requeridas para cada puesto y así cumplir la misión y visión de tener una 

población sana. 

 

De acuerdo a lo expuesto, el presente trabajo refleja la realidad de los recursos 

humanos y capacitación en salud pública en Servicio Regional de Salud de la 

ciudad de El Alto, el cual también está relacionado con las políticas públicas en 
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esta área, por tanto, se realizó el análisis de los cinco indicadores del  instrumento 

de medición de la OPS-OMS. 

 

Las técnicas utilizadas son: la técnica bibliográfica en la recopilación de la 

información y redacción de los distintos títulos, la entrevista a dos directores y 

coordinadores de las cinco redes del Servicio Regional de Salud de la ciudad de 

El Alto. 

 

En el presente trabajo se analizan y desarrollan conceptos de: la fuerza de trabajo 

en Salud Pública, el desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, la Política de 

Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, las líneas de acción de la Política de 

Desarrollo De Recursos Humanos en Salud, la capacitación y desarrollo en salud, 

la distribución del Recurso Humano en Salud, la dotación de Recursos Humanos 

en Salud, la cuantificación de la demanda de personal en Salud, el análisis de la 

oferta Interna del personal de Salud. 

 

Las fuentes utilizadas principalmente son: textos referidos a los recursos humanos 

en salud pública en su mayoría son referencia Boliviana y el internet para 

búsqueda de estadísticas del INE y normativas actualizadas. 

 

El instrumento de medición que se utilizó es propiedad de la OMS-OPS, este 

instrumento correspondiente a la FESP 8 (Desarrollo de Recursos Humanos y 

Capacitación en Salud Pública) fue adecuado y validado para un contexto regional 

que es el SERES de la ciudad de El Alto. 
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2. ANTECEDENTES.  

 

Los Recursos Humanos del Sector Salud (RRHH), especialmente los niveles de 

dotación de personal, su distribución y productividad, se han convertido en un 

tema central para la reforma del sector salud. El Diálogo Nacional 2000 de la 

Reforma del Sector salud en Bolivia en un análisis en el contexto de 

descentralización destaca que la causa primordial de las desigualdades de 

acceso a la atención de salud es la escasez y distribución geográfica 

desequilibrada de los Recursos Humanos en Salud. (1) 

 

En el año 2000, la comunidad internacional adoptó la declaración de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) en el que se ha puesto de relieve la importancia 

de contar con un número suficiente, cualificado  y racionalmente distribuido de 

RRHH, para avanzar con rapidez en el mejoramiento de diversos indicadores de 

salud (2). 

 

También se debe destacar, que en la VII Reunión Regional de los Observatorios 

de Recursos Humanos en Salud realizada en Toronto - Canadá, auspiciada por la 

OPS/OMS, se plantea el desafío de abordar la problemática de los recursos 

humanos, declarando “Hacia una Década de Recursos Humanos en Salud para 

las Américas” 2006 - 2015 denominada también  “Llamado a la Acción de 

Toronto” (3).  

 

El Llamado a la Acción de Toronto, busca movilizar tanto a los actores nacionales 

como a los internacionales del Sector de Salud, de otros sectores relevantes y de 

la sociedad civil, para construir colectivamente con políticas para el desarrollo de 

los recursos humanos; en  la cual se definen 5 desafíos críticos a ser logrados en 

10 años. Estos desafíos son: Definir políticas y planes de Recursos Humanos de 

Salud de largo plazo, Distribución Geográfica Equitativa de los Recursos 

Humanos de Salud, Migración, Condiciones de trabajo y la  interacción entre las 
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instituciones de formación (universidades) y los servicios de Salud que permitan 

adecuar la formación de los trabajadores de la salud. 

 

En intentos de contar con una política de RRHH en el año 2002 en la ciudad de 

Sucre, se realiza el congreso de Salud en la que se recomendó “Mejorar la 

dotación, distribución y capacitación de los recursos humanos, dirigido a la 

formación y la administración de RRHH y la creación de empleos que favorezcan 

a la distribución equitativa respetando los derechos laborales”.  

 

El Comité Nacional del Observatorio, en la ciudad de Santa Cruz en mayo del 

2002, realizó la II Reunión Nacional denominado “Observatorio de los RRHH en 

Salud”, aquí se trato el preocupante problema de “insuficiencias de información y 

análisis sobre los problemas referidos a los RRHH en modelos de formación, 

gestión y regímenes laborales del país”, esta reunión fue con el propósito de la 

búsqueda de soluciones y estrategias interinstitucionales en la cual el primer paso 

fue realizar un estudio de la Fuerza del Mercado Laboral del Sector de Salud, 

asimismo en esta reunión se logró consensos en las reformas de salud de nuestro 

país en la cual participaron expertos nacionales e internacionales (4). 

 

Por la fragmentación del Sistema de Salud, en el 2009 se crea la Política de 

Desarrollo de Recursos Humanos el cual comprende tres ámbitos: 1) gestión y 

administración transparente del personal, 2) formación de Recursos Humanos en 

salud que articule el pregrado, post-grado, educación continua y educación 

permanente, con una visión intercultural y en relación a la realidad socio sanitaria 

del país y 3) orientada a generar procesos de descolonización y el ámbito de 

Investigación clínico-social-antropológica y cultural (5). 

 

En Bolivia la Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009 (C.P.E.), 

norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia, que 

en su Artículo 18, Parágrafo III establece que: “el sistema único de salud se basa 

en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla 
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mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno” (6); es así, que 

dentro de los recursos humanos en salud pública esta la Política Pública de 

Recursos Humanos; asimismo el Articulo 80 de la citada norma suprema 

establece que: “La educación tendrá como objetivo la formación de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social critica en la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría 

con la practica productiva (…)”. De  esta manera y con las normas ya descritas la 

política de desarrollo de Recursos Humanos en Salud (7) comprende tres ámbitos 

bien definidos son: Gestión y Administración transparente de personal. Formación 

de recursos humanos en salud que articule el pregrado, post –grado, educación 

continua y educación permanente, con una visión intercultural y en relación a la 

realidad socio sanitaria del país y orientada a generar procesos de 

descolonización, y el ámbito de la Investigación Clínico-social – antropológica y 

cultural. 

 

La OMS-OPS dentro las Funciones Esenciales de la Salud Pública  número ocho,  

establece, que los sistemas de salud deben organizar y administrar recursos con 

la finalidad de promover, proteger y consolidar la salud de la población. De esta 

manera, la práctica de la salud en nuestro país esta aplicada a comunidades y 

poblaciones, por lo que se encuentra condicionada por procesos de planificación, 

organización, dirección y evaluación de los recursos utilizados en el sector salud.  

 

Por tanto, en un análisis general de las  Funciones Esenciales de la Salud Pública 

número ocho, la Región de las Américas cuenta con un bajo desempeño en todos 

sus indicadores por lo que cada país está desarrollando las estrategias para 

mejorar el desempeño de esas funciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El tema de la presente investigación tiene relevancia en la problemática que 

tienen los servicios de salud en la gestión de los recursos humanos, el desarrollo 

de la fuerza de trabajo y la capacitación en Salud Pública en la ciudad de El Alto 

del Departamento de La Paz. 

Los recursos humanos en la gestión de la atención de los servicios de salud 

confrontan desde hace muchos años problemas tales como la disponibilidad, 

distribución y estructura de la fuerza de trabajo en salud. 

Así también cabe señalar que en la adopción de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) se ha puesto de relieve la importancia de contar con un número 

suficiente, capacitado  y racionalmente distribuido de RRHH, para avanzar con 

rapidez en el mejoramiento de diversos indicadores de salud (8). Por tanto, se 

afirma que los ODM no serán alcanzables sin la participación activa de la fuerza 

laboral de salud en Bolivia. 

Es así, que con el presente trabajo se  pretende  establecer la situación actual del 

recurso humano en salud, para poder contribuir y mejorar de esta manera con la 

salud de la población y por supuesto el mejoramiento de la fuerza de trabajo en 

cada una de las redes del SERES El Alto. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  define al recurso humano como toda 

persona que lleva a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la 

salud (1). 

Esta definición escrita por la OMS acerca del recurso humano da a conocer que 

las tareas que realiza el recurso humano tienen como objetivo principal la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, además de otras, 

para el correcto y eficiente desempeño en las labores encomendadas. 

 

4.1. LA FUERZA DE TRABAJO EN SALUD PÚBLICA (FTSP). 

 

La Fuerza de Trabajo en Salud Pública está integrada por “todos los trabajadores 

cuya responsabilidad primaria es la provisión de servicios de salud colectivos”; 

esto es a los trabajadores responsables de contribuir de manera directa o 

indirecta a las metas de salud pública, independientemente de su  profesión y de 

la institución en donde trabajen (2).  

 

En Bolivia el sector salud se encuentra organizado en dos grandes sectores: 

público y privado. El subsector de seguridad social está compuesto por el Seguro 

Social Obligatorio que pertenece al sector público. El sector privado ofrece 

servicios para 10% de la población y funciona fundamentalmente sobre la base de 

pagos directos de bolsillo. Alrededor de 30% de la población no tiene más acceso 

a servicios de atención a la salud del que le ofrece la medicina tradicional, con 

cargo directo a sus ingresos. 

 

Los recursos humanos en salud incluyen a todos los profesionales y trabajadores 

del sector y también a los residentes, que son contratados por el periodo que dura 

su formación (tres años generalmente), así como los internos de Medicina, 

Enfermería y Odontología que realizan el Servicio Social Rural Obligatorio que 

dura tres meses.  
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De acuerdo con cifras de la OMS para el periodo 2000-2009, Bolivia cuenta con 

10.329 médicos, 18.091 enfermeras y 5.997 odontólogos (9), (10). Esto arroja 

razones de 1.2 médicos, 2.1 enfermeras y 0.7 odontólogos por 1.000 habitantes. 

Se calcula que alrededor de 35% del personal de salud se concentra en el sector 

público, 27% en la seguridad social, y el resto en las unidades de las 

organizaciones de la sociedad civil. En el primer nivel predomina el personal de 

enfermería de nivel licenciatura, mientras que la mayor parte del personal del 

segundo y tercer niveles está compuesta por médicos y enfermeras 

especializadas. En las zonas rurales predominan los auxiliares de enfermería. 

 

4.2. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 

 

El desarrollo de Recursos Humanos es el factor más importante, ya que es el 

medio a través del cual se logran los objetivos y  metas, de ahí que esta política 

constituye el eje central para posibilitar el logro de las otras seis políticas 

formuladas por el Ministerio de Salud. 

 

Las principales estrategias de la Política de Desarrollo de Recursos Humanos de 

salud son: 

 

a) Formación y capacitación política y técnica permanente y continua. 

b) Investigación clínico-social y antropológico-cultural. 

c) Gestión y administración del personal de salud. 

d) El observatorio de Salud como un espacio de análisis, reflexión sobre la 

situación de los recursos humanos en salud en los tres ámbitos 

anteriormente señalados, que suministre los insumos necesarios para la 

toma de decisiones adecuadas y pertinentes. 

e) Publicaciones como resultado de los quehaceres o prácticas y de las 

investigaciones clínico-sociales y antropológico-culturales. 
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4.3. LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD. 

 

La Política de Desarrollo de Recursos Humanos, es un referente teórico 

fundamental en la salud considerada filosóficamente como vida y un derecho 

exclusivo. 

 

Se asume por tanto, que el concepto de derecho humano a la vida y a la salud, 

están determinadas y sistemáticamente ligadas a los modelos de la macro y micro 

economía, de la política, ideología y cultura, por lo tanto la salud no se limita a la 

ausencia de enfermedades. 

 

La política del Sector Salud de este momento histórico, propone rupturas 

epistemológico - teóricas muy fuertes, proceso que el Ministerio de Salud y 

Deportes ha iniciado con la elaboración y puesta en marcha de la Política de 

Salud, cuya estrategia es el Modelo de Salud Familiar, Comunitaria Intercultural 

(5). 

 

El eje central del Modelo de Salud Familiar, Comunitario, Intercultural, es la 

Comunidad, considerada como el escenario en el que se encuentran fuerzas que 

le otorgan un determinado perfil económico, social, ideológico, político y cultural y 

que ellas constituyen los elementos para el desarrollo del quehacer profesional en 

la perspectiva de generar encuentros de reciprocidad y complementariedad de 

conocimientos, saberes y prácticas de los sujetos y actores sociales de las 

comunidades: pueblos originarios indígenas y campesinos en inter-relación y 

consustanciadas con la naturaleza, es el espacio donde se piensa y se produce 

algo en común, en nuestro caso, a partir de la diversidad de matrices culturales, 

los que pasaron por procesos de construcción política, en los que se han 

reorganizado en torno a objetivos comunes (7). 

 

Otra categoría que orienta la construcción de la Política de Desarrollo de los 

Recursos Humanos de Salud es la categoría teórica de interculturalidad y que 
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tiene una profunda relación con la categoría teórica de cultura que al tratar de 

definir ambos conceptos se descubre la complejidad que ellas encierran. 

La interculturalidad como principio rector, orienta también procesos sociales que 

intentan construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y 

en franco combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social, 

relaciones dialógicas y equitativas entre los miembros de culturales diferentes. 

 

La interculturalidad así concebida posee carácter desiderativo; rige el proceso y 

es a la vez un proceso social no acabado, sino más bien permanente, en el cual 

debe haber una deliberada intención de relación simétrica y no asimétrica de 

dominación entre los miembros de las culturas involucradas en él y no únicamente 

la coexistencia o contacto inconsciente entre ellos (7). 

 

4.4. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS EN SALUD. 

 

Las líneas de acción están dirigidas a los tres ámbitos de la Política de Desarrollo 

de Recursos Humanos: Formación, Gestión, Investigación y dos de apoyo técnico 

a las mismas – Observatorio y Publicaciones (5). 

 

 Línea de acción 1: Socialización de las Políticas Nacionales, de Salud y 

fortalecimiento de la Rectoría sobre instituciones de formación de Recursos 

Humanos en Salud.  

 Línea de acción 2: Gestión de Recursos Humanos en Salud. 

 Línea de acción 3: “Formación de recursos humanos en salud que articule 

el pregrado, postgrado, educación contínua y educación permanente, con 

visión intercultural y en relación a la realidad socio sanitaria del país”. 

 Línea de acción 4: Sistema de información de salud y análisis para la toma 

de decisiones.  

 Línea de acción 5: Sistema de Investigación en Salud.  
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 Línea de acción 6: Creación del Centro de formación de Salud Familiar, 

Comunitaria Intercultural. 

 

4.5. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Los procesos de gestión de recursos humanos comprende las siguientes áreas: 

planificación y organización, reclutamiento y selección, evaluación de 

Desempeño, capacitación y desarrollo, compensación e incentivos, bienestar 

social, relaciones laborales y comunicación, seguridad e higiene ocupacional (9), 

las cuales de acuerdo al interés de éste trabajo analizaremos a continuación las 

primeras 5 áreas: 

 

4.5.1.  PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

Se encarga de estimar las necesidades del recurso humano a nivel de toda la 

organización (demanda) y decidir si dichas necesidades serán cubiertas por el 

personal de la propia organización (oferta interna) o por personal externo (oferta 

externa). 

 

Mediante este proceso se garantiza que el Ministerio de Salud cuente con el 

personal que necesita en cantidad, calidad y momento oportuno, además incluye 

el análisis de las necesidades actuales y futuras por: crecimiento, reducción, 

retiros de personal o por cambios internos cualitativos; también debe tomarse en 

cuenta el principio de equidad de género, el tipo de personal requerido para 

atender dichas necesidades y la formulación de planes de atención a la demanda 

identificada. 

 

Según las NB-SAP del año 2001 (Normas Básicas del sistema de  Administración 

del Personal, Bolivia) aprobada por DS. Nro. 26115, en su Artículo 16 establece 

que a partir de los resultados de la comparación de la cuantificación de la 

demanda de personal en el largo plazo y del análisis de la oferta interna de 
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personal, se puede formular el Plan de Personal (PDP), éste plan consiste en 

expresar las posibles decisiones que en materia de gestión de recursos humanos 

(reestructuración organizacional, reasignación de personal, implantación de la 

Carrera administrativa y capacitación), sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales (11). 

 

4.5.2.  EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 

 

Es un proceso por el cual se busca, se capta y atrae a un grupo de personas 

determinadas, entre las cuales se pueda seleccionar candidatos idóneos para 

cubrir los puestos vacantes. Este proceso concluye con la contratación y 

orientación del nuevo recurso humano. 

 

Las NB-SAP en su Artículo 18 determina que el reclutamiento, se fundamenta en 

los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad de 

condiciones de selección (11). 

Este proceso de gestión se realiza a través de convocatorias públicas internas y 

externas. Las NB-SAP en su Artículo 18 afirman que la selección provee a la 

entidad, el personal idóneo y capaz de contribuir eficientemente al logro de 

objetivos institucionales. 

 

4.5.3. LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

Es un proceso que consiste en evaluar el desenvolvimiento del personal en el 

desempeño efectivo de su cargo, con la finalidad de aplicar políticas de 

capacitación, entrenamiento, salarios y otros, que permita elevar y mantener el 

nivel de competencia del personal (11); además se realiza una evaluación 

periódica o cuando sea necesario para el hospital, de la conducta de trabajo del 

personal dicha evaluación está basada en estándares explícitos y acordados con 

cada miembro de la organización al momento de ser reclutado y seleccionado y 

es realizado por el comité de selección. 
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La evaluación de desempeño consta de cuatro etapas (12): 

a) Preparación de la evaluación, 

b) Hacer la evaluación, 

c) Compartir la evaluación con el trabajador y 

d) Hacerle seguimiento. 

 

Para que estas etapas sean positivas previamente se debe orientar o entrenar a 

los calificados para que vean la importancia de la evaluación, que es usada para 

promociones, aumentos, entrenamiento, etc. y para evaluarlos a ellos mismos; 

además se deben dar las instrucciones respectivas de cómo realizar el llenado de 

los formularios y a quién acudir en caso de dudas. 

 

Las NB-SAP en su Artículo 22 definen a la evaluación de desempeño como un 

proceso permanente que mide el grado de cumplimiento del POAI (programa 

operativa anual individual) de los servidores públicos con  relación al logro de los 

objetivos, funciones que desempeña y resultados asignados al puesto durante un 

periodo determinado. 

 

Las NB-SAP en su artículo 25 determinan que es un conjunto de acciones en las 

que se definen objetivos, alcance, factores y grados de evaluación, instrumentos y 

plazos (11). 

 

4.5.4.  CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 

 

Se encarga de mejorar permanentemente las capacidades y habilidades de las 

personas. El objetivo es mejorar el rendimiento presente y futuro de la 

organización. 

 

Según el Artículo 40 de las NB-SAP la participación en los programas de 

capacitación puede ser de carácter obligatorio o voluntario, según el caso: 
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- Los programas de capacitación destinados a atender necesidades 

detectadas en la evaluación del desempeño, en el proceso de ingreso a la 

Carrera Administrativa o emergentes de la actualización en los procesos 

vinculados con el puesto de trabajo, tendrán carácter obligatorio. 

 

- Los programas de capacitación destinados a atender necesidades para el 

desarrollo potencial de los servidores públicos, tendrán carácter voluntario. 

 

Los funcionarios de carrera, siempre que el presupuesto de la entidad así lo 

prevea, deberán cumplir un mínimo de 40 horas de capacitación anual, las 

mismas que estarán consideradas en el POAI (Programa Operativo Anual 

Individual) y serán tomadas en cuenta en la evaluación de desempeño. 

 

4.5.4.1. CAPACITACIÓN EN SALUD. 

 

Constituye un proceso de construcción de conocimientos, saberes y prácticas por 

el personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud a partir de la interacción 

entre los actores del sistema como: Universidades y centros de formación, 

empleadores, trabajadores y población usuaria. Así mismo es la identificación de 

habilidades, destrezas, actitudes y prácticas que respondan a las necesidades de 

atención en salud de las comunidades tomando en cuenta sus formas de pensar, 

sentir y hacer salud, es decir, teniendo en cuenta su cultura y cosmovisiones, lo 

que implica trabajar en la categoría intercultural, “en una perspectiva participativa, 

comunitaria descolonizadora y de calidad” Artículo 78, parágrafo I de la C.P.E (6).  

  

Se identifican tres tipos de procesos en  la capacitación en Salud: 

 

4.5.4.1.1. Postgrado: Contempla el Sistema de Residencias médicas en la 

lógica de la (IDA) Integración Docente Asistencial, (Residencias clínicas y 

socio clínicas y otros programas de postgrado: Diplomados, maestrías y 

doctorados). Estos procesos deberán articularse entre sí a partir de la 
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normativa y directrices que emane del Comité Nacional de Integración 

Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI) ente normador en materia de 

formación de recursos humanos en salud, integrado por los Ministerios de 

Salud, de Educación y Culturas; y el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana. 

 

4.5.4.1.2. Educación Contínua. Es mono disciplinario, abierto, busca el 

mejoramiento del conocimiento a través de la actualización, 

complementación, mejoramiento de prácticas, procedimientos para la 

atención, manejo de políticas y programas de salud (Cursos, talleres, 

seminarios, jornadas, etc.) (7). Está orientada a mantener actualizado el 

conocimiento profesional, a través de cursos y entrenamientos certificados.  

 

4.5.4.1.3. Educación Permanente. Se caracteriza por ser un proceso 

participativo, multidisciplinario que promueve el análisis y reflexión con 

relación al desempeño, actitudes y prácticas del equipo de salud en los 

procesos de trabajo cotidiano. Busca no solamente el mejoramiento de la 

calidad de la prestación de servicios, sino también está dirigido a generar 

cambios de actitud y comportamiento individual y del equipo de salud hacia la 

atención de la salud en el servicio, respetando, la cultura y la cosmovisión de 

los usuarios (7). 

 

La lógica de Educación Permanente desencadena diversos procesos de 

actualización, complementación y/ o investigaciones operativas en función a 

los problemas identificados en el servicio (Puesto de Salud) y en la 

comunidad los que se desarrollan con un equipo multidisciplinario y la 

participación de sujetos y actores de las mismas. Responde a la concepción 

problematizadora de la educación en tanto se sustenta en el principio 

filosófico – metodológico de: Análisis, reflexión y acción.  

La Educación Permanente en salud, es definida como “la educación en el 

trabajo, por el trabajo y para el trabajo cuya finalidad es mejorar la salud de la 
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población”, lo que implica, avanzar en un programa de formación 

holística/integral, es decir la educación permanente (7): 

a. Debe estar dirigida a una “revisión crítica de la cultura institucional, de los 

modos de pensar, sentir, percibir y actuar”. 

b. Debe generar “procesos de apropiación activa del saber científico, 

alrededor del análisis de los procesos de trabajo y de los problemas que 

se encuentran en la práctica de salud”. 

c. Debe estar dirigida “al fortalecimiento de los objetivos del equipo, en 

función de valores compartidos”. 

 

4.6. SALARIOS EN SALUD.  

 

La categoría profesional y el escalafón premian la actividad científica y los años 

de trabajo en el sector; los bonos de frontera o zona, remuneran la ubicación del 

recurso humano; el bono de vacunación beneficia a las personas afiliadas al 

sindicato de trabajadores de salud; la antigüedad en el cargo se paga de acuerdo 

a los años de trabajo en el sistema; el seguro de salud, pensiones y subsidio para 

la vivienda se aplican de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.  

 

Este sistema de remuneración premia la antigüedad del funcionario y su afiliación 

a la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia y no así a la 

productividad del mismo, por tanto no representa un incentivo para trabajar en el 

área rural y no está vinculado al desempeño del personal. 

 

El estudio realizado por el Banco Mundial, “Reforma del Sector Salud en Bolivia: 

Análisis en el Contexto de la Descentralización” (13) se han identificado otros 

factores que afectan la productividad del personal de salud, los cuales se 

presentan a continuación:  

- Ausencias de los funcionarios de salud en las fuentes de trabajo, debido 

a la falta de control adecuado de la asistencia del personal.  

- Las huelgas de los trabajadores en Salud. 
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- La alta frecuencia de cursos de capacitación del personal que ocasiona 

ausencias del Recurso Humano en las fuentes de trabajo.  

- Las altas tasas de rotación del personal que ocasionan ausencias y 

pérdidas de destrezas específicas en el personal.  

- La concentración del personal en los turnos de la mañana en los 

establecimientos de salud, dejando las tardes sin atención.  

 

Estos aspectos que afectan la productividad del personal sustentan los resultados 

obtenidos en el ejercicio realizado para los médicos del subsector público de 

salud.  

 

4.7. DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO DE SALUD.  

 

Los recursos humanos y los establecimientos en el sistema público de Bolivia son 

asignados de acuerdo a la cantidad de población y al perfil epidemiológico. Las 

redes de servicios están conformadas por establecimientos de primer nivel de 

atención, hospital de referencia o segundo nivel de atención y el hospital de tercer 

nivel o referencia departamental. Por lo tanto, las redes de servicios pueden estar 

conformadas por varios municipios, coincidir con un municipio, o como en el caso 

de los municipios capitales de departamento, varias redes de servicios de salud 

operan al interior del municipio. El recurso humano es asignado de acuerdo al 

nivel de complejidad del establecimiento de salud y a la población asignada. 

 

4.8. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

La dotación de recursos humanos es la provisión de personal idóneo, para que 

preste funciones en una entidad, esta debe estar sujeta a las demandas 

institucionales, las mismas que se traducen en puestos de trabajo. Por lo tanto, la 

dotación es fundamental para los recursos humanos, ya que la organización 

depende de ella. Se requieren elementos importantes que el RRHH necesita: la 
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aptitud intelectual y/o física, relación entre el individuo y el puesto, adhesión entre 

ambas partes, Cultura Organizacional y Calidad. 

Las NB-SAP en su Artículo 11, definen a la Dotación de personal como un 

conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo 

establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas 

cualitativa y cuantitativamente a partir de la Planificación de Personal, en 

concordancia con la Planificación Estratégica Institucional (PEI), el plan operativo 

anual (POA), la estructura organizacional (EO) y los recursos presupuestarios 

requeridos. 

Los objetivos del NB-SAP son: 

- Mejorar la gestión del personal en las entidades públicas, articulando las 

cualidades y calificaciones del personal con las funciones y 

responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario. 

- Preservar los puestos necesarios para el logro de objetivos institucionales y 

la calidad de los servicios públicos. 

 

4.9. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL. 

 

Este proceso determina el número de funcionarios requeridos para cubrir los 

puestos de trabajo en una institución. Así también, el personal al ser incorporado 

deberá cumplir los requisitos establecidos para cada cargo, los mismos que están 

explicados en el manual de puestos. La cuantificación de la demanda de personal 

estará inscrita en el programa operativo y además estimará los recursos 

presupuestarios para el pago de sueldos. 

 

Según el Artículo 14 de las NB-SAP, la cuantificación de la demanda de personal, 

es el proceso que consiste en prever y planificar, en cantidad y calidad, el 

personal que requiere la entidad para ser asignado a cada puesto de trabajo 

necesario, en concordancia con la planificación estratégica y operativa de la 

institución. 
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4.10. ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL. 

 

Consiste en la inspección intrainstitucional de los recursos humanos con los que 

cuenta la entidad. En otras palabras este análisis es un censo poblacional de la 

organización, que tiene el propósito de conocer e identificar las características 

individuales y académicas de cada RRHH. 

 

El Artículo 15 de las NB-SAP, señala que es el proceso que consiste en relevar la 

información necesaria de personal al interior de la entidad, con el objeto de 

determinar sus características personales, educativas, laborales (desempeño 

laboral) y potencialidades para desempeñar los puestos requeridos por la 

estructura organizacional. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La fuerza de trabajo en Salud Pública esta esencialmente basada en criterios 

sociodemográficos y económicos, es decir las personas empleadas en una 

determinada actividad, el nivel educacional y la calificación profesional. 

 

En Bolivia la situación del recurso humano, por áreas de trabajo, fuentes de 

financiamiento, distribución y déficit del personal de salud, es de distribución 

inequitativa con alta concentración de estos en los componentes urbanos en los 

departamentos y municipios con mayores ingresos, mientras que existe menor 

número de personal de salud en los municipios más pobres del país. Además, la 

distribución, beneficia más a los hospitales de mayor complejidad en detrimento 

de los establecimientos de primer nivel (14). 

 

Así mismo más de la mitad de los establecimientos de salud del área rural son 

responsabilidad de auxiliares de enfermería y promotores de la salud, mientras 

que en los establecimientos de tercer nivel, ubicados en las capitales de 
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departamento, el número de médicos supera por mucho las recomendaciones de 

la OMS respecto al número adecuado de médicos por número de habitantes. 

De acuerdo a esta problemática en el presente estudio se estableció la situación 

actual, del desarrollo de actividades de la salud pública incluyendo la estimación 

del número de personas requeridas o el personal requerido, se investigó el ámbito 

de reclutamiento, incentivos a los trabajadores, conservación y retención de los 

mejores servidores públicos en salud, la manera en que se evalúa el desempeño 

de los trabajadores y también se estudió la existencia de la educación continua de 

perfeccionamiento y postgrado. 

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuál será la situación actual del desarrollo de los Recursos Humanos y 

Capacitación en Salud Pública en el SERES de la ciudad de El Alto en la gestión 

2014? 

7. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

En la experiencia de la medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública en Tucumán, Argentina 2006: los resultados 

obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.57(lo cual representa un 

Debilidad y se encuentra agrupada en el cumplimiento final de resultados y 

procesos clave), 0.21(también representa una Debilidad y se encuentra en el 

grupo de desarrollo de capacidades e infraestructura ), 0.20, 0.08(los resultados 

de 3er y 4to indicador representan de la misma manera una Debilidad y se 

encuentra agrupada en el cumplimiento final de resultados y procesos clave) y el 

ultimo indicador de 0.20 (se encuentra en el grupo de desarrollo de competencia 

descentralizada lo cual representa un Debilidad en este país); asimismo se mostró 

un resultado general de 0.25  en la escala de medición de 0 a 1. 
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En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública en  los Consejos Regionales del Sistema 

Nacional Descentralizado y Coordinado de Salud, de las 24 regiones Perú 

2006: los resultados obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.39, 0.20, 

0.23, 0.44  y el ultimo indicador de 0.33; (el desarrollo de recursos humanos y 

construcción de capacidad institucional tiene  20 indicadores, de los cuales el 35% 

de los indicadores tiene un nivel de desempeño por encima del estándar y el 65% 

tiene un nivel de desempeño por debajo del estándar, además, existen grandes 

debilidades en las capacidades institucionales y los recursos humanos claves 

para el desempeño de la Autoridad Sanitaria Regional); asimismo se mostró un 

resultado general de 0.32  en la escala de medición de 0 a 1. 

 

En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública en el estado de Goiás, Brasil 2007: los 

resultados obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.84, 0.33, 0.40, 0.00  

y el ultimo indicador de 0.60; asimismo se mostró un resultado general de  0.43 en 

la escala de medición de 0 a 1. 

 

En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública en el distrito Santiago de Cali, Colombia 2007: 

los resultados obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.03, 0.09, 0.2, 

0.00  y el ultimo indicador de 0.3; asimismo se mostró un resultado general de  

0.12 en la escala de medición de 0 a 1. 

 

En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública realizado en Nicaragua 2001: los resultados 

obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.34, 0.49, 0.60, 0.30  y el último 

indicador de 0.40; asimismo se mostró un resultado general de  0.43 en la escala 

de medición de 0 a 1. 
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En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública realizado en San Juan de Puerto Rico 2001: 

los resultados obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.23, 0.19, 0.20, 

0.20  y el ultimo indicador de 0.40; asimismo se mostró un resultado general de  

0.24 en la escala de medición de 0 a 1. 

 

En la experiencia de medición de la FESP 8 de recursos y humanos y 

capacitación en salud pública realizado en El Salvador 2005, los resultados 

obtenidos según los cinco indicadores fueron de: 0.29, 0.24, 0.4, 0.17  y el ultimo 

indicador de 0.32; asimismo se mostró un resultado general de  0.28 en la escala 

de medición de 0 a 1. 

 

TABLA N° 1 
RESULTADOS DE LOS 5 INDICADORES  

DE LA FUNCIÓN ESENCIAL Nº 8, EN 6 PAISES. 
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  INDICADORES DE LA FESP 8 

 

PAÍS 

1 2 3 4 5 

D F D F D F D F D F 

 

ARGENTINA   X  X   X   X   X  

 

PERÚ   X  X  X   X   X  

 

BRASIL   X  X   X   X   X  

 

COLOMBIA  X   X   X   X   X  

 

NICARAGUA  X   X    X  X   X  

 

PUERTO RICO  X   X   X   X   X  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                Fuente: Elaborado con datos de las FESP OPS/OMS 
 



 
 

23 
 

8. OBJETIVOS. 

8.1. GENERAL. 

 

 Determinar la situación actual del desarrollo de los Recursos Humanos y 

Capacitación en Salud Pública en el SERES de la Ciudad de El Alto, en la 

gestión 2014. 

8.2. ESPECÍFICOS. 

 

1. Determinar la situación actual de la caracterización de la Fuerza de trabajo 

del SERES de la Ciudad de El Alto. 

2. Evaluar el grado de mejora de la calidad de la fuerza de trabajo en el 

SERES de la Ciudad de El Alto. 

3. Determinar si el SERES El Alto incentiva y promueve procesos de 

Educación contínua, permanente y de postgrado. 

4. Evaluar el desarrollo del perfeccionamiento de los Recursos Humanos en 

la entrega de Servicios apropiados a la diversidad cultural. 

5. Evaluar el apoyo y asesoría técnica de los Recursos Humanos en los 

niveles locales de salud. 

9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es una  investigación de tipo transversal, ya que se  realizó  la medición en un 

momento específico.  Del mismo modo, es cuantitativo puesto que se realizó 

mediante la medición numérica y el análisis estadístico del instrumento de 

medición de la FESP 8 (desarrollo de los Recursos Humanos y Capacitación en 

Salud Pública). Así mismo es un estudio descriptivo ya que buscó especificar y 

analizar características de un contexto o situación de una población. 
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9.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIONES. 

 

9.1.1. Ciudad de El Alto del departamento de La Paz-Bolivia. 

Es la ciudad con el mayor crecimiento demográfico cuenta con más de 843.934 

habitantes de lo que 406.433 son varones y 437.501, mujeres (según datos del 

INE) y se constituye en una de las ciudades más importantes del País. Donde se 

destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, lo que  

refleja una presencia mayoritaria de una población joven (15). 

La distribución de los establecimientos de salud en las redes de la ciudad de El 

Alto es la siguiente:  

 Red Corea: Compuesto por 16 establecimientos de salud de Primer 

Nivel y un Hospital de Segundo Nivel. 

 Red Senkata: 6 establecimientos de salud de Primer Nivel. 

 Red Boliviano – Holandés: 7 establecimientos de salud de Primer 

Nivel y 1 Hospital de Segundo Nivel. 

 Red Los Andes: 8 establecimientos de salud de Primer Nivel y 1 

Hospital de Segundo Nivel. 

 Red Lotes y Servicios: 10 establecimientos de salud de Primer Nivel 

 

9.1.2. Servicio  Regional  de  Salud (SERES) El  Alto. 

 

Hasta el año 1999 funcionaba en el Alto (Zona Rural del Municipio de La Paz), la 

Coordinadora  de  Salud  El Alto, que  mediante  Resolución  Administrativa  Nro. 

297/99 de  20 de octubre de 1999, la  Prefectura crea  la  Unidad de  Salud 

 Desconcentrada  (UDSEA), desconcentrada  del Servicio Departamental de 

 Salud  La Paz (SEDES), constituyéndose  en Unidad operativa para la 

implementación de las políticas de salud con jurisdicción, responsabilidad, 

competencia  y administración  propia, con Sede en la ciudad de El Alto. 
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El 24 de diciembre de 2004, el Servicio Departamental de Salud La Paz, emite la 

Resolución DIR. SEDES-001/2004, que resuelve, la aprobación de la estructura 

organizacional del  SEDES La Paz, donde  se  especifica  la  creación de  las  

unidades desconcentradas, entre ellas se encuentra el Servicio Regional de  

Salud El Alto. 

 

El 14 de julio de 2005, el SEDES La Paz emite la resolución DIR. SEDES – 

006/2005 que resuelve la aprobación del documento de profundización de la 

desconcentración del Servicio Regional de Salud El Alto. 

 

El 18 de julio de 2005, la nueva unidad desconcentrada del Servicio Regional de 

Salud El Alto emite la Resolución Administrativa DIR-SERES EL ALTO N° 

001/2005 que resuelve, asumir la aprobación del documento de Profundización de 

la desconcentración del Servicio Regional de Salud El Alto, implantar la estructura 

orgánica y los niveles administrativos, implantar la propuesta de regionalización 

de las redes de salud y el equipo de gestión e implantar las  funciones del 

personal. 

 

Actualmente el Municipio de El Alto, cuenta con 50 establecimientos de salud 

Públicos de primer nivel y 3 de segundo nivel, con un total de 1333 Recursos 

Humanos en salud, de estos Recursos Humanos 686 están en un primer nivel de 

atención y 647 en un segundo nivel de atención, estos recursos están dentro de 

una red de servicios de salud estructurada, a partir del Servicio Regional de Salud 

de El Alto (SERES) se estructura el lineamiento regional, el cual se operativiza por 

medio de las cinco coordinaciones de red (Boliviano Holandés, Corea Senkata, 

Los Andes, Lotes y Servicios), hacia los 53 servicios de Salud (16). 
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9.2. MEDICIONES. 

 

El presente estudio realizó las siguientes mediciones: 

 

Fase 1.- Adecuación del instrumento. 

Se realizó  la adecuación del Instrumento de medición de la FESP 8 que es 

propiedad de la OMS-OPS, esta adecuación se efectuó desde un contexto de 

medición nacional para la medición de un contexto regional que es el SERES 

El Alto, en el cual se realizó solo  la modificación  de los aspectos de forma, 

producto del cual se obtuvo un instrumento de medición para la FESP de 

desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública validado. 

 

Fase 2.- Recolección de datos:  

En la recolección de datos e información se coordinó y se realizó las 

entrevistas a los actores claves que tienen directa relación con la FESP 8 en el 

SERES El Alto y a cada una de las cinco Redes.  

Es decir el instrumento validado de la FESP 8 se aplicó en total siete veces. 

Fase 3.- Verificación de la información:  

La verificación de la información se realizó con la obtención de los resultados 

de los instrumentos de medición validados y realizados a los actores clave del 

SERES de la ciudad de El Alto.  

9.2.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN. 

 

La unidad de Observación es: 

 Unidad de Recursos Humanos del SERES El Alto. 

 Responsable administrativo del SERES El Alto. 

 Responsables de las 5 redes en Recursos Humanos del SERES El Alto. 
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9.2.2.  MUESTRA.  

 

El presente estudio tomó una muestra no probabilística, por conveniencia ya que 

solo se trabajó con 7 informantes claves, los cuales fuerón: los directores del 

SERES y los cinco encargados de recursos humanos de las 5 redes de Salud. 

 

9.2.3. PLAN DE ANÁLISIS. 

 

La información de la investigación cuantitativa se analizó a través de los valores 

dicotómicos, de la realización del instrumento validado de las funciones 

esenciales de la Salud Pública  del desarrollo de los Recursos Humanos y 

capacitación en Salud Pública, con la siguiente valoración: 

 

 valor “0” en caso de que la respuesta sea Negativa. 

 valor “1” en caso de que la respuesta sea Positiva. 

El análisis del estudio descriptivo de la entrevista se realizó en base al análisis 

con cada coordinación de red y de las direcciones del SERES – El Alto. 

 

9.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 
 

En el instrumento de medición de la FESP 8, se realizó la medición estadística a 

través de la sumatoria de los resultados expresados en los valores de 0 a 1, 

sacando el promedio aritmético correspondiente a cada columna de los 5 

indicadores que corresponden al instrumento de medición dado de las FESP 

equivalente al desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, el 

cual se expresará los resultados en cuatro  parámetros a continuación 

desarrollados de la siguiente manera: 

a) Cuartil de desempeño optimo:                       76 a 100 %       ( 0.76 a 1.0 ) 

b) Cuartil de desempeño medio superior:          51 a 75 %        ( 0.51 a 0.75) 

c) Cuartil de desempeño medio inferior:           26 a 50 %        ( 0.26 a 0.50) 

d) Cuartil de desempeño mínimo:                      0 a 25 %          ( 0.0  a  0.25) 
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El resultado final  de estos datos será expresado en las gráficas por barras en 

base a los parámetros antes mencionados. 

10. RESULTADOS. 

 

 
GRÁFICO N° 1 

PERFIL DE LOS 5 INDICADORES DE LA  
FUNCIÓN ESENCIAL Nº 8, EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2014. 
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El resultado Global de la Función Esencial de Salud Pública 8 en el Servicio 

Regional de Salud de la ciudad de El Alto alcanzó una escala de desempeño 

medio inferior con un porcentaje del 38% (0,38), este desempeño global es el 

resultado de la medición de los 5 indicadores correspondientes a la FESP 8. 

 

Al revisar el comportamiento de los indicadores:  

 

El indicador 8.1 que corresponde a la caracterización de la fuerza de trabajo en 

salud pública, posterior a la medición alcanzó un nivel medio superior con un 

porcentaje del 53 % (0,53); con lo cual se puede distinguir que este indicador no 

logró un nivel de desempeño óptimo en la escala de medición, porque no existe el 

número de trabajadores necesarios con las competencias requeridas para ejercer 

las funciones esenciales y los servicios de salud pública; además que no se 

evalúa periódicamente la caracterización actual de la fuerza de trabajo, por lo cual 

no se cuenta con acceso a los datos en: estructura de remuneraciones, 

distribución de la fuerza de trabajo de acuerdo a características de empleo; de 

perfiles educacionales requeridos para puestos educacionales. De la misma 

manera no existen las competencias requeridas para puestos de trabajo definidos 

y por último el SERES no define estrategias para la obtención de una fuerza de 

trabajo competente para trabajar con comunidades de cultura y lengua diversa. 

De este modo, el SERES no posee un sistema de información para la gestión 

capaz de dar seguimiento a estos datos, para la evaluación de la fuerza de 

trabajo. 

 

El SERES no cuenta con un inventario actualizado de los puestos de trabajo, para 

realizar un análisis de puestos ocupados y vacantes, sin embargo el SERES tiene 

un inventario de la cantidad de Recursos Humanos en las 5 redes de Salud (Ver 

anexo 26-30); igualmente no hay estimaciones de los trabajadores que entregan 

voluntariamente servicios de salud pública; por lo cual no hay inventarios sobre 

una estimación de áreas de crecimiento futuro. 
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En el tema de la evaluación de cantidad y calidad de la fuerza de trabajo por  

parte del SERES no involucra aportes de ninguna institución (pública, académica, 

social, ONG’s, asociaciones no profesionales, organismos internacionales y 

ministerios de educación y de trabajo). 

 

Así mismo, el resultado de este primer indicador, refleja que su principal 

fortaleza del SERES es identificar las brechas a cubrir en materia de composición 

y disponibilidad de la fuerza de trabajo con lo cual estima necesidades futuras del 

personal de salud pública; compara necesidades actuales con las futuras.  

Las debilidades presentes que incluye este indicador por el cual no llega a 

alcanzar un lugar considerable, es que sí bien se evalúa algunas características 

de la fuerza de trabajo como distribución geográfica de la fuerza de trabajo pues 

la debilidad es no definir las necesidades del personal para el desempeño de la 

salud pública, incluyendo la definición del tamaño o número de trabajadores, su 

perfil y las competencias requeridas, lo cual dificulta al SERES.  

 

De esta manera, para entender y puntualizar en el tamaño o número de 

trabajadores en una población se realizó el cálculo sobre la razón de Densidad de 

Recursos Humanos en salud (17) en la ciudad de El Alto y el resultado es de 

15.82 habitantes por km2 (ver tabla N° 2), de esta manera la OMS/OPS describe 

que este valor representa a una baja densidad  ya que se encuentra < 25 por 

10.000 habitantes, además estima que los países o regiones con menos de 23 

profesionales de atención en salud  por cada 10.000 habitantes, probablemente 

no alcancen las tasas de cobertura adecuada para las intervenciones clave de 

APS (Atención Primaria en Salud) que son prioritarios en el marco de los O.D.M.  

 

Asimismo en la medición de las Metas Regionales en Recursos Humanos y el 

“Llamado a la Acción de Toronto” de la OMS/OPS en la que también participa 

Bolivia junto a otros países, en la primera meta se establece que “Todos los 

países de la región habrán logrado una razón de densidad de Recursos Humanos 

de 25 profesionales por 10.000 habitantes”(3,18), de acuerdo a este análisis en la 
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ciudad de El Alto a nivel general de la composición de Recursos Humanos en 

Salud alcanzó una razón de densidad de 15.82 profesionales por 10.000 

habitantes, por lo tanto no se llegó a superar esta meta de acuerdo a los 

estándares internacionales establecidos. 

 

TABLA N° 2 
RAZÓN DE DENSIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 

EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2014. 
 

 

Fuente: Elaboración con datos del I.N.E. 2012. 

* Indicadores de los sistemas de Salud OMS/OPS. 
** 1333/842.378= 15.82, (1333 RRHH en la ciudad de El Alto) 
**  Para interpretar  se realiza mediante  tres categorías para identificar una densidad   

        de recursos Humanos de salud baja, media y alta: menos de 25, entre 25 y 50 y    
                 más de 50 agentes de salud por 10.000 habitantes (17) 
 **  Corresponde a la “1ra Meta” de las Metas Regionales en Recursos Humanos. 
 

 

Otra debilidad es que no tienen acceso a datos como: estructura de 

remuneraciones, distribución de la fuerza de trabajo, de perfiles educacionales 

requeridos para puestos específicos y competencias requeridas para puestos de 

trabajo definidos, si bien se tiene la relación existente del número de trabajadores 

en salud (ver  anexo 11-C, 12-C, 13-C) de cada red en la actualidad, pues este no 

es completo ya que también influye el no tener aun el Sistema de Información 

Geográfica, ya que este se encuentra en proceso es el Health Mapper, que es un 

software de información y mapeo implementada por la OMS-KOICA-SERES, la 

cual estará en funcionamiento a partir del 2015. La otra debilidad es que el 

SERES no  realiza análisis de los puestos ocupados y vacantes de acuerdo al 

crecimiento vegetativo de la población, ya que de esto se encarga el SEDES – LA 

PAZ. 

POBLACION 
SUPERFICIE 

Km2
DENSIDAD

RAZON DE DENSIDAD 

DE RRHH EN SALUD 

POR 10.000 HAB.*

10.027,254 1.098.581 9.13

2.706.351 133,985 20.2

843.934 387.56 2.18

URBANO 842.378 (40.24 %) 155.96 5.3 15.82**

RURAL 1.556 (59.76%) 231.6 0.007

BOLIVIA

LA PAZ

EL ALTO

PAIS/CIUDAD
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Sin embargo, en el SEDES-LA PAZ existe información sobre los perfiles 

educacionales requeridos para puestos específicos y competencias requeridas 

para puestos de trabajo definidos pero estos no se conocen en la ciudad de El 

Alto (19, 20). 

 

El indicador 8.2 que corresponde al mejoramiento de la calidad de la fuerza de 

trabajo, posterior a la medición alcanzó un nivel  de desempeño medio inferior con 

un porcentaje del 41 % (0,41); con lo cual se puede diferenciar que este indicador 

no logró un nivel de desempeño óptimo en la escala de medición, porque en el 

desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la calidad de la fuerza de 

trabajo el SERES no cuenta con pautas o normas establecidas de acreditación y 

certificación de estudios para la contratación del personal de salud pública, no 

coordina con instituciones académicas y sociedades científicas profesionales para 

desarrollar un curriculum básico de salud pública; ya que esto lo realiza el SEDES 

– LA PAZ, de la misma manera, no cuenta con estrategias que  permita evaluar la 

efectividad de sus políticas de reclutamiento, de la calidad del empleo y de la 

capacidad de retención de trabajadores en salud pública. Asimismo el desarrollo e 

implementación de planes dirigidos a mejorar la calidad de la fuerza de trabajo de 

salud pública no es realizada por el SERES, pero sí por el SEDES – LA PAZ. 

 

En cuanto al desarrollo de estrategias para el fortalecimiento del liderazgo en 

salud Pública el SERES no provee oportunidades para el desarrollo de liderazgo, 

no identifica ni cuenta con mecanismos para lideres potenciales que formen parte 

de la fuerza de trabajo, no establecen acuerdos con instituciones académicas y 

otras instituciones dedicadas al desarrollo de liderazgo en salud pública y no 

cuentan con estrategias y mecanismos de discusión sobre implicaciones de 

decisiones en relación a principios éticos y valores sociales.  

 

El SERES no cuenta con un sistema de evaluación del desempeño de los 

trabajadores de salud pública que comunique a cada trabajador de los resultados 

que se esperan de su labor en un periodo definido, por lo tanto no existen 
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resultados que sirvan para la evaluación de asignaciones de responsabilidades y 

retención de trabajadores con base en el merito. 

 

Así mismo, el resultado de este segundo indicador, muestra debilidades en no 

contar con políticas y normas claras que permitan el entrenamiento o la 

capacitación de los trabajadores en salud, aun así, sin tener políticas y normas el 

SERES realiza talleres de capacitación (anexo 16-C) en las diferentes redes, 

talleres de socialización (IPAS salud, acceso y Derechos. Ver anexo 18-C, 19-C, 

20-C), capacitación de SOAPS (ver anexo 19-C), con la cooperación de ONG’s: 

(Save the Children, IPAS, Consejo de Salud Rural), todos son dirigidos a Salud 

Pública. De la misma manera las Coordinaciones de Redes de salud en la ciudad 

de El Alto son capacitados periódicamente de acuerdo a coordinación del Sedes 

La Paz (Anexo 28-C). 

 

La otra debilidad es no contar con sistemas para evaluar los resultados obtenidos 

con la formación y entrenamiento del personal y no poseen mecanismos para 

retener al personal mejor calificado lo cual genera una pérdida constante de las 

capacidades logradas a través de estas acciones de educación y entrenamiento.  

 

Además, no se cuenta con pautas y normas establecidas de acreditación y 

certificación de estudios para la contratación del personal de salud, a falta de esto 

y a falta de la acreditación de los establecimiento de salud (ver anexo 18), el 

SERES inició con la capacitación a gestores de calidad y realizó el primer taller 

del PRONACS (Organización del Proyecto Nacional de Calidad en Salud) en el 

cual se determinó responsables para promover la acreditación y/o calidad de 

salud en El Alto (ver anexo 21-C,22-C). 

 

El indicador  8.3, pertenece a la educación contínua, permanente y de postgrado 

en salud pública, posterior a la medición alcanzó un nivel  de desempeño mínimo, 

con un porcentaje del 20 % (0,20); con lo cual se puede distinguir que este 

indicador no logró un nivel de desempeño óptimo en la escala de medición, 
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porque el SERES no orienta ni promueve procesos de educación contínua y 

permanente, como también en la formación de postgrado ya que esto lo realiza 

directamente el SEDES - LA PAZ.   

 

Así mismo, el resultado de este tercer indicador, tiene el primer desempeño más 

bajo en relación a los otros indicadores, esta debilidad es porque el SERES no 

orienta y no promueve procesos de educación contínua, permanente y formación 

de postgrado, el encargado de esto es el SEDES – LA PAZ,  ya que el SERES no 

es autónomo (según Resolución Administrativa DIR-SERES EL ALTO Nro. 

001/2005 se aprueba el documento de Profundización de la desconcentración del 

Servicio Regional de Salud de la ciudad de El Alto), por tanto al ser dependiente 

del Servicio Departamental de Salud La Paz, estas funciones no las realiza el 

SERES. 

 

Sin embargo, en la Política de RRHH de Bolivia del Ministerio de Salud y 

Deportes, particularmente en la línea de acción tres dentro de sus objetivos 

estratégicos, muestra como una meta la “Formación de recursos humanos en 

salud que articule el pregrado, postgrado, educación contínua y educación 

permanente, con visión intercultural y en relación a la realidad socio-sanitaría del 

país”, por lo tanto, si bien esta estrategia se realiza  con los directores y 

coordinadores de red, también se debe extender con mas profesionales en salud. 

 

El indicador 8.4, pertenece al perfeccionamiento de los RRHH para la entrega de 

servicios apropiados a las características socioculturales del los usuarios, 

posterior a la medición alcanzó un nivel  de desempeño medio inferior, con un 

porcentaje del   50 % (0,50); con lo cual se puede distinguir que este indicador no 

logró un nivel de desempeño óptimo en la escala de medición, porque en la 

conducción del proceso de adecuación de los recursos humanos para la entrega 

de servicios apropiados a las diferentes características de los usuarios; el SERES 

no evalúa la presencia de barreras que dificulten alcanzar la diversidad deseable 

en la composición de la fuerza de trabajo de salud pública acorde con las 
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características de la población, como tampoco no cuenta con políticas que 

garanticen el reclutamiento de una fuerza de trabajo de salud pública de acuerdo 

a características socioculturales del usuario. 

 

Así mismo, el resultado de este cuarto indicador, su debilidad es que el SERES 

no evalúa las barreras que dificulten alcanzar la diversidad deseable en la 

composición de la fuerza de trabajo de salud pública acorde con las 

características de la población; asimismo, no cuenta con políticas que garanticen 

el reclutamiento de una fuerza de trabajo de salud pública de acuerdo a 

características socioculturales del usuario. 

 

Pero es destacable mencionar, que sí se incorpora el enfoque de género en el 

perfeccionamiento de los recursos humanos y  se capacita a la fuerza de trabajo 

para la entrega de servicios adecuados a los grupos socioculturales diversos, a la 

vez también incorpora el concepto de entrega de servicios apropiados a la cultura 

de la comunidad en la planificación e implementación de las acciones de salud 

pública. 

 

Y de acuerdo a los desafíos y Metas Regionales en Recursos Humanos y el 

“Llamado a la Acción de Toronto” de la OMS/OPS, la meta 7 nos habla sobre el 

cumplimiento de: “al menos el 70% de los trabajadores de atención primaria de 

salud tendrán competencias de salud pública e interculturales”, además, en la 

línea de la Política de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud de Bolivia 

también,  esto es fijado como una visión para aplicarla y hace mención en : 

“brindar servicios de salud en una relación horizontal y simétrica a las 

diversidades culturales, y cosmovisiones, articulando y complementando 

conocimientos, sentires y prácticas, dirigidos al vivir bien”. 

 

El indicador  8.5, pertenece a la asesoría y apoyo técnico a los niveles regionales 

en el desarrollo de recursos humanos, posterior a la medición alcanzó un nivel  de 

desempeño mínimo en la escala de medición, con un porcentaje del 24 % (0,24); 
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con lo cual se puede diferir que este indicador no logró un nivel de desempeño 

óptimo, porque el SERES no ofrece a las redes de salud la orientación y apoyo 

necesarios para identificar y corregir brechas en la evaluación nacional de la 

fuerza de trabajo en salud pública, además no existen acuerdos entre las redes 

de salud e instituciones académicas para asegurar la educación contínua de la 

fuerza de trabajo de salud pública de los referidos niveles. 

 

Así mismo, el resultado de este quinto indicador, es el segundo más bajo en 

relación a los otros indicadores, ya que la debilidad del SERES es no ofrecer a las 

redes de salud la orientación y el apoyo necesarios para identificar y corregir las 

brechas en la evaluación nacional de la fuerza de trabajo de salud pública y la 

otra debilidad es no facilitar acuerdos entre instituciones académicas para 

asegurar la educación continua de la fuerza de trabajo. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a cada indicador y su valoración en cuanto a 

fortalezas y debilidades son: 

 

TABLA N° 3 
VALORACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA  

FUNCIÓN ESENCIAL Nº 8, EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2014. 
 

INDICADOR  CUARTIL  % 
ESTANDAR/VALO-

RACION 

GENERAL  MEDIO INFERIOR  38% (0.38)  DEBILIDAD 

8.1.  MEDIO SUPERIOR  53% (0.53)  FORTALEZA 

8.2.  MEDIO INFERIOR  41% (0.41)  DEBILIDAD 

8.3.  MÍNIMO  20% (0.20)  DEBILIDAD 

8.4.  MEDIO INFERIOR  50% (0.50)  DEBILIDAD 

8.5.  MÍNIMO  24% (0.24)  DEBILIDAD 
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11. DISCUSIÓN. 

 

Durante el desarrollo de la tesis, se  estudió todos los indicadores y se realizó una 

comparación de la cual se obtiene que: 

 

De acuerdo al primer indicador  y el primer objetivo del trabajo, los resultados 

muestran que alcanzó un desempeño medio superior lo cual manifiesta que este 

indicador presenta debilidades importantes en lo referente a: la capacidad de 

planificar, la falta de un diagnostico de necesidades reales de RRHH, la falta de 

actualización en la información de datos para la evaluación de la fuerza de 

trabajo, la no existencia de un diagnóstico sobre necesidades y prioridades para 

la capacitación en salud, de esta manera se muestra la situación actual en el 

SERES-EL ALTO, lo cual tiene coincidencia con la experiencia que se realizó en 

Tucumán, Argentina en el cual obtuvo el puntaje de 0.57, por lo tanto también se 

encuentra dentro el desempeño medio superior y del mismo modo existen 

debilidades en lo referente a las características de la fuerza de trabajo y en ella 

refleja que coinciden debilidades con la ciudad de El Alto, además a esto se 

adiciona también que en esta región no existe planificación de los recursos 

humanos, por lo cual este es el primer punto en su agenda de propuestas. 

 

El segundo indicador y el segundo objetivo del trabajo está relacionado con el 

grado de mejora de la calidad de la fuerza de trabajo en el SERES – EL ALTO, 

este tuvo un desempeño medio inferior, lo cual coincide  con la experiencia 

regional que se realizó en la región de Goiás en Brasil, ya que se encuentra 

dentro del mismo parámetro de calificación cuartílica, pero en resultados este país 

tiene un puntaje bajo 0,33 y el nuestro tiene  0,41, por lo que en la región de 

Goiás este indicador también es una debilidad que necesita ser fortalecida,  por lo 

cual es importante considerar la relación con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM relacionados con la calidad de RRHH en salud) para que se pueda 

intervenir  en esta debilidad. 
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El tercer objetivo e indicador del trabajo está relacionado, con la educación 

contínua, permanente y de postgrado en salud pública, en el cual se tuvo un 

desempeño mínimo y es uno de los parámetros de calificación más bajos, 

coincidiendo con la región de  Santiago de Cali de Colombia que obtuvo un 

puntaje de 0.2 en relación a la ciudad de El Alto igual a 0.2, pero la diferencia es 

que en este país es el segundo mejor parámetro que se tiene,  en el cual, por el 

puntaje obtenido se destacó la importancia que se dá  a la educación contínua del 

recurso humano en Colombia, en la realidad de nuestro país y de la ciudad de  El 

Alto el puntaje obtenido es debido al  descuido de las autoridades,  por  lo tanto es 

desfavorable y una debilidad en el Seres ya que esto repercute en la calidad de 

atención al usuario. 

 

El cuarto objetivo e indicador esta en relación a la evaluación del desarrollo del 

perfeccionamiento de RRHH en la entrega de Servicios apropiados a la diversidad 

cultural, el cual obtuvo un desempeño medio inferior y es la segunda mejor 

calificación ya que esta tiene a favor la incorporación del enfoque de género en el 

perfeccionamiento de RRHH y capacita a la fuerza de trabajo para la entrega de 

servicios a grupos socioculturales diversos, el parámetro de calificación en la 

ciudad de El Alto coincide con la experiencia realizada en Perú, el cual adquiere el 

mejor puntaje en relación a los demás países pero alcanzando el puntaje de  0,44 

lo cual también para ellos representa aún una debilidad evidente en este campo; 

ya que como en nuestro país se enfatiza la C.P.E. y Bolivia es un país diverso con 

mucha cultura, por lo cual se debe mejorar el desempeño en la capacitación de 

los RRHH para la entrega de servicios de salud a estos grupos socioculturales. 

 

El quinto objetivo e indicador esta en relación a la evaluación del apoyo y asesoría 

técnica de los recursos humanos en los niveles locales de salud, el cual obtuvo un 

desempeño mínimo y es la segunda peor calificación que se obtuvo en este 

estudio el cual representa una debilidad para el SERES, en el mismo parámetro 

de calificación se coincide con  la experiencia realizada en Argentina, donde se 

obtuvo el puntaje de 0.20 , en la cual también se refleja como una debilidad en 
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este país, para la cual se presentaron propuestas de mejora en el apoyo técnico y 

asesoría en el desarrollo de recursos humanos. 

12. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS. 

 

Dentro de la investigacion los resultados obtenidos en este estudio del desarrollo 

de recursos humanos y capacitación en Salud Pública, tiene un desempeño 

medio inferior, lo que afecta especialmente a la fuerza de trabajo en Salud Pública 

y a la población en general quien es el receptor de la calidad de servicio que 

recibe. 

Por lo tanto, la existencia de puntos débiles en algunos indicadores esta 

necesariamente asociado a la calidad de la fuerza de trabajo y la formación 

continua del RRHH en salud pública, por ello los efectos tienden a ser negativos 

en la población y en el desarrollo profesional. Asi también, resulta negativo el 

análisis del número de profesionales en salud, de acuerdo a la población o al 

perfil demográfico, sociocultural y epidemiológico que requiere la población de la 

ciudad de El Alto, por tanto estos efectos negativos, no ayudan y repercuten en la 

calidad de entrega de servicios apropiados a la población.  

13. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS. 

 

La FESP 8  correspondiente al desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación 

en Salud Pública, tiene como principal y directo interesado al SERES – EL ALTO 

porque el estudio se realizó en esta ciudad y además que la evaluación del 

desempeño afecta e infiere de gran manera con la toma de decisiones en las 

características del Recurso Humano en Salud. Así mismo dentro esta institución 

también se tiene como directos interesados a directivos, al responsable general 

de RRHH del SERES y a los 5 coodinadores de red a los que también se les 

aplicó el instrumento de medición, los cuales permitan identificar las brechas y 

necesidades actuales en la ciudad de el alto, además permitan el fortalecimiento 
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de los recursos humanos para la promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y atención médica con calidad y calidez. 

 

De la misma manera, es una audiencia interesada directa, el SEDES-LA PAZ, ya 

que de ahí se toman las grandes decisiones para el área de Recusos Humanos y 

capacitación, el cual pueda dar mas atención al requerimento de la población del 

SERES EL ALTO. 

 

También entre las audiencias directamente interesadas esta el Ministerio de 

Salud, porque esta evaluación les sirve como soporte teórico y de  

implementación de nuevas políticas, nuevas estrategias y el establecimiento de 

líneas de fortalecimiento en diferentes regiones de Bolivia. 

 

La OPS/OMS igualmente es una audiencia importante ya que al contar con esta 

información significativa sobre la realidad actual del desarrollo de recursos 

humanos y capacitación en salud pública, permitirá mostrar a otros paises sobre 

resultados actuales y podrá coadyuvar en el fortalecimiento y mejora del Seres El 

Alto. 
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14. CONCLUSIONES: 

 

La situación actual de la caracterización de la fuerza de trabajo en el SERES El 

Alto alcanzó un desempeño medio superior por tanto, existe un bajo desempeño 

en el diagnostico de las necesidades actuales, la evaluación de la caracterización 

de la fuerza de trabajo, como también en la evaluación de la cantidad y calidad de 

esta fuerza de trabajo. 

 

El desempeño del grado de mejora de la calidad de la fuerza de trabajo en el 

SERES El Alto, tuvo un desempeño medio inferior y fue el segundo mejor puntaje 

en este estudio, aun así tiene un bajo desempeño en las estrategias para el 

mejoramiento de la calidad y fortalecimiento del liderazgo en salud pública. 

 

El SERES El Alto no incentiva y promueve procesos de Educación continua, 

permanente y de postgrado, con este indicador se tuvo un mínimo puntaje de 

desempeño con lo cual se debe de trabajar para que este no continúe 

representando una debilidad, lo cual repercutirá en el desempeño del trabajador y 

también en la calidad de atención al usuario. 

 

El desarrollo del perfeccionamiento del RRHH en la entrega de Servicios 

apropiados a la diversidad cultural obtuvo un desempeño medio inferior con lo 

cual podemos expresar que el SERES no cuenta con políticas que garanticen el 

reclutamiento de la fuerza de trabajo. 

 

Por último en el apoyo y asesoría técnica de los recursos humanos en los niveles 

regionales de salud, tiene un desempeño mínimo, con lo cual podemos decir que 

el SERES no realiza el apoyo necesario  para identificar y corregir brechas 

importantes en la evaluación de la fuerza de trabajo y no tiene acuerdos con 

instituciones académicas nacionales e internacionales y Redes de salud para una 

educación contínua en la fuerza de trabajo. 
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15.  RECOMENDACIONES. 

 

Con el fin de que el SERES – EL ALTO pueda brindar mejoras en el desarrollo de 

recursos humanos, las recomendaciones surgen de los resultados obtenidos por 

lo tanto, se recomienda: 

- Mejorar la calidad de la fuerza de trabajo, para poder contar con 

acreditaciones y certificaciones para la contratación del personal de salud. 
 

- Evaluar al profesional para mejorar, perfeccionar y cumplir con los criterios 

en el proceso de contratación, evaluación y recontratación. 
 

- Corregir falencias en sus políticas de reclutamiento y en la capacidad de 

retención de los trabajadores en salud. 
 

- Enfatizar en los procesos de educación continua y permanente  en salud 

pública en las cinco redes de salud y a la fuerza de trabajo que constituye 

cada una de las redes. 
 

- Fortalecer y mejorar la asesoria y apoyo tecnico en las redes de salud para 

la  orientacion, identificación y corrección de brechas en la fuerza de 

trabajo. 
 

- Integrar las redes de salud existentes en la ciudad de El Alto con 

instituciones académicas para facilitar y asegurar la educación contínua en 

salud pública. 
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17. ANEXOS  

17.1. ANEXO A.  

GRÁFICO N° 1 

RESULTADO GENERAL DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

0.53 

0.41 

0.20 

0.50 

0.24 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

1 2 3 4 5

Es
ca

la

Indicadores



 
 

46 
 

GRÁFICO N° 2 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERES EL ALTO. 
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GRÁFICO N° 3 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SERES EL ALTO. 
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GRÁFICO N° 4 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

RED DE SALUD SENKATA. 
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GRÁFICO N° 5 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

RED DE SALUD LOS ANDES. 
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GRÁFICO N° 6 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

RED DE SALUD BOLIVIANO HOLANDÉS. 
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GRÁFICO N° 7 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

RED DE SALUD COREA. 
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GRÁFICO N° 8 

RESULTADO DE LA FESP 8, 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  EN SALUD PÚBLICA 

RED DE SALUD LOTES Y SERVICIO. 
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17.2 ANEXO B. 

 

TABLA N° 1 

RESULTADOS DE LOS 5 INDICADORES  

DE LA FUNCIÓN ESENCIAL Nº 8, EN 6 PAÍSES. 
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  INDICADORES DE LA FESP 8 

 

PAIS 

1 2 3 4 5 

D F D F D F D F D F 

 

ARGENTINA   X  X   X   X   X  

 

PERU   X  X  X   X   X  

 

BRASIL   X  X   X   X   X  

 

COLOMBIA  X   X   X   X   X  

 

NICARAGUA  X   X    X  X   X  

 

PUERTO RICO  X   X   X   X   X  
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TABLA N° 2 

RAZÓN DE DENSIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 

EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración  con datos del I.N.E. 2012. 

* Indicadores de los sistemas de Salud OMS/OPS. 
** 1333/842.378= 15.82, (1333 RRHH en la ciudad de El Alto) 
**  Para interpretar  se realiza mediante  tres categorías para identificar una densidad   

        de recursos Humanos de salud baja, media y alta: menos de 25, entre 25 y 50 y    
                 más de 50 agentes de salud por 10.000 habitantes (17) 
 **  Corresponde a la “1ra Meta” de las Metas Regionales en Recursos Humanos. 
 

 

TABLA N° 3 

VALORACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 

FUNCIÓN ESENCIAL Nº 8, EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2014. 

 

INDICADOR  CUARTIL  % 
ESTANDAR/VALO-

RACION 

GENERAL  MEDIO INFERIOR  38% (0.38)  DEBILIDAD 

8.1.  MEDIO SUPERIOR  53% (0.53)  FORTALEZA 

8.2.  MEDIO INFERIOR  41% (0.41)  DEBILIDAD 

8.3.  MINIMO  20% (0.20)  DEBILIDAD 

8.4.  MEDIO INFERIOR  50% (0.50)  DEBILIDAD 

8.5.  MINIMO  24% (0.24)  DEBILIDAD 
 

 

POBLACION 
SUPERFICIE 

Km2
DENSIDAD

RAZON DE DENSIDAD 

DE RRHH EN SALUD 

POR 10.000 HAB.*

10.027,254 1.098.581 9.13

2.706.351 133,985 20.2

843.934 387.56 2.18

URBANO 842.378 (40.24 %) 155.96 5.3 15.82**

RURAL 1.556 (59.76%) 231.6 0.007

BOLIVIA

LA PAZ

EL ALTO

PAIS/CIUDAD



 
 

55 
 

17.3. ANEXO  C. 

ANEXO 1-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED COREA 
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ANEXO 2-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED COREA 
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ANEXO 3-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO BOLIVIANO HOLANDES 
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ANEXO 4-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED COREA  
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ANEXO 5-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO LOS ANDES 
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ANEXO 6-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO LOS ANDES 
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ANEXO 7-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO LOTES Y SERVICIOS 
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ANEXO 8-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO LOTES Y SERVICIOS 
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ANEXO 9-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO SENKATA 
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ANEXO 10-C 

ESQUEMA DE REDES FUNCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

RED URBANO SENKATA 
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ANEXO 11-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES DE SALUD  
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ANEXO 12-C 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

SERES – EL ALTO 
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ANEXO 13-C 

RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO  

REGIONAL DE SALUD, GESTION 2014 
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ANEXO 14-C 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD 

MUNICIPIO DE  LA CIUDAD DE EL ALTO SEGÚN LAS  5 REDES DE SALUD 
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ANEXO 15-C 

ACREDITACION DE LOS ESTABLECIMETNOS DE SALUD 
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ANEXO 16-C 
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ANEXO 17-C 

 

ANEXO 18-C 
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ANEXO 19-C 

 

ANEXO 20-C 
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ANEXO 21-C 

 

ANEXO 22-C 
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ANEXO 23-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES 

RED BOLIVIANO HOLANDES 
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ANEXO 24-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES 

RED COREA 
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ANEXO 25-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES 

RED SENKATA 
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ANEXO 26-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES 

RED LOS ANDES 
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ANEXO 27-C 

RECURSOS HUMANOS POR REDES 

RED LOTES Y SERVICIOS 
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ANEXO 28-C  
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17.4. ANEXO D.  

ANEXO 1-D 

                               FUNCIONES ESENCIALES DE LA SALUD PUBLICA 8 
OMS / OPS 

 

 ESP 8: Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública 
 PUNTAJE FINAL FESP 8: 0.38  

8.1 Caracterización de la fuerza de trabajo  en salud pública 0.53  

8.1.1 El SERES ¿Define las necesidades actuales de personal de salud pública? 0.42  

En todo caso, el SERES define: 0.80  

8.1.1.1 ¿El número de trabajadores necesarios para ejercer las funciones esenciales y los 

servicios colectivos de salud pública? 0  

Si es así, esta definición existe: 1.00  

8.1.1.1.1 ¿En el nivel del SERES? 0  

8.1.1.1.2 ¿En los niveles Local o Gerencia? 0  

8.1.1.1.3 ¿En el nivel de Centros de Salud? 0  

8.1.1.2 ¿El perfil de los trabajadores necesarios para ejercer las funciones esenciales y 

los servicios colectivos de salud pública? 1  

Si es así, el perfil existe para: 0.33  

8.1.1.2.1 ¿El nivel del SERES? 1  

8.1.1.2.2 ¿Los niveles locales o Gerencia? 0  

8.1.1.2.3 ¿El nivel los Centros de Salud? 0  

8.1.1.3 ¿Las competencias requeridas para ejercer las funciones esenciales y los 

servicios colectivos de salud pública? 0  

Si es así, las competencias requeridas están definidas para: 0.00  

8.1.1.3.1 ¿El nivel del SERES? 0  

8.1.1.3.2 ¿Los niveles locales o Gerencia? 0  

8.1.1.3.3 ¿El nivel de los Centros de Salud? 0  

8.1.2 El SERES ¿Identifica las brechas a cubrir en materia de composición y disponibilidad 

de la fuerza de trabajo? 1.00  

En todo caso, el SERES: 
 8.1.2.1 ¿Posee criterios para estimar las necesidades futuras de personal de salud 

pública? 1  

8.1.2.2 ¿Compara las necesidades actuales con las futuras? 1  

8.1.2.3 ¿Elabora criterios para reducir las brechas existentes?  1  
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8.1.3 El SERES ¿Evalúa periódicamente la caracterización actual de la fuerza de trabajo en 

salud pública existente en el país? 0.17  

En todo caso, el SERES tiene acceso a datos acerca de:  
 8.1.3.1 ¿La estructura de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios? 0  

8.1.3.2 ¿La distribución geográfica de la fuerza de trabajo en salud pública? 1  

8.1.3.3 ¿La distribución de la fuerza de trabajo en salud pública de acuerdo a las 

características de su empleo (no gubernamental, privado, publico) 0  

8.1.3.4 ¿Los perfiles educacionales requeridos para puestos específicos? 0  

8.1.3.5 ¿Las competencias requeridas para puestos de trabajo definidos? 0  

Si es así, 0.00  

8.1.3.5.1 ¿Las competencias existentes para obtener una fuerza de trabajo adecuada 

para el trabajo pluricultural? 0  

Si es así, 
 

8.1.3.5.1.1 El SERES ¿Define estrategias para la obtención de una fuerza de 

trabajo competente para trabajar con comunidades de cultura y lengua diversa? 0  

8.1.3.6 ¿Posee un sistema de información para la gestión capaz de dar seguimiento a los 

datos descritos más arriba? 0  

8.1.4 El SERES ¿Mantiene un inventario en función de un perfil predeterminado, actualizado 

de los puestos de trabajo que son necesarios para desempeñar funciones de salud pública? 0.33  

En todo caso, el inventario incluye: 
 8.1.4.1 ¿Una definición previa del perfil de puestos? 1  

8.1.4.2 ¿Una definición de prioridades para llenar las vacancias? 1  

8.1.4.3 ¿Un completo análisis de los puestos ocupados y vacantes? 0  

8.1.4.4 ¿A los niveles de SERES y Redes de Salud? 0  

8.1.4.5 ¿Una estimación de los trabajadores que voluntariamente entregan servicios de 

salud pública? 0  

8.1.4.6 ¿Una estimación de áreas de crecimiento futuro?  0  

8.1.5 La evaluación de la cantidad y calidad de la  fuerza de trabajo por parte del SERES 

¿Involucra aportes de otras instituciones? 0.00  

En todo caso, la evaluación incluye los aportes provienen de: 
 8.1.5.1 ¿Otras agencias de gobierno? 0  

8.1.5.2 ¿Los niveles subnacionales de salud pública? 0  

8.1.5.3 ¿Instituciones académicas? 0  

8.1.5.4 ¿Lideres sociales en salud pública? 0  

8.1.5.5 ¿Organizaciones no gubernamentales? 0  

8.1.5.6 ¿Asociaciones profesionales? 0  

8.1.5.7 ¿Sociedad civil? 0  

8.1.5.8 ¿Organismos internacionales? 0  

8.1.5.9 ¿Ministerio de educación? 0  

8.1.5.10 ¿Ministerio del trabajo? 0  

  8.2 Mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo 0.41  
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8.2.1 El SERES ¿Desarrolla estrategias para el mejoramiento de la calidad de la fuerza de 

trabajo? 0.56  

En todo caso, el SERES: 
 

8.2.1.1 ¿Cuenta con pautas o normas establecidas de acreditación y certificación de 

estudios para la contratación del personal de salud pública? 0  

Si es así: 
 

8.2.1.1.1 ¿Evalúa el cumplimiento de estos criterios en los procesos de contratación 

en todo el país? 0  

8.2.1.2 ¿Cuenta con políticas que le permitan garantizar niveles de entrenamiento 

adecuados a sus responsabilidades para los profesionales y trabajadores de salud pública de 

su dependencia?  1  

8.2.1.3 ¿Colabora y coordina con instituciones académicas y sociedades científicas 

profesionales para desarrollar un curriculum básico de salud pública?  0  

8.2.1.4 ¿Incentiva la participación de la fuerza de trabajo de salud pública en actividades 

de educación permanente que permitan mejorar la calidad de su desempeño?  1  

8.2.1.5 ¿Ofrece o coordina entrenamiento para los trabajadores de salud pública de 

menor experiencia? 1  

8.2.1.6 ¿Cuenta con estrategias que le permitan evaluar la efectividad de sus políticas de 

reclutamiento, la calidad del empleo y la capacidad de retención de trabajadores en salud 

pública, al menos cada tres años? 0  

8.2.1.7 ¿Cuenta con estrategias que le permitan incentivar a su personal en el desarrollo 

de sus respectivas carreras funcionarias? 1  

8.2.1.8 ¿Desarrolla e implementa planes dirigidos a la formación ética (incluyendo los 

aspectos de bioetica) del personal de salud pública, con énfasis en principios y valores tales 

como solidaridad, equidad, respeto a la dignidad de las personas? 1  

8.2.1.9 ¿Desarrolla e implementa planes dirigidos a mejorar la calidad de la fuerza de 

trabajo de salud pública del país? 0  

Si es así,  
 8.2.1.9.1 ¿Evalúa periódicamente estos planes?  0  

8.2.2 El SERES ¿Desarrolla estrategias para el fortalecimiento del liderazgo en salud 

pública? 0.08  

En todo caso, el SERES: 
 

8.2.2.1 ¿Provee  a la fuerza de trabajo de salud pública de oportunidades para el 

desarrollo de liderazgo?  0  

8.2.2.2 ¿Identifica activamente a lideres potenciales que formen parte de la fuerza de 

trabajo de salud pública? 0  

Si es así, el SERES: 0.50  

8.2.2.2.1 ¿Promueve la retención de aquellos lideres identificados? 0  

8.2.2.2.2 ¿Provee incentivos para mejorar la capacidad de liderazgo? 1  

8.2.2.3 ¿Cuenta con mecanismos para identificar y reclutar lideres potenciales? 0  

8.2.2.4 ¿Establece acuerdos con instituciones académicas y otras instituciones dedicadas 

al desarrollo de liderazgo en salud pública? 0  
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8.2.2.5 ¿Cuenta con estrategias y mecanismos de discusión sobre las implicaciones de 

las decisiones en relación a principios éticos y valores sociales? 0  

8.2.3 El SERES ¿Cuenta con un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores de 

salud pública? 0.60 

En todo caso el sistema: 
 

8.2.3.1 ¿Define  las expectativas institucionales en materia de desempeño de cada 

trabajador para un período definido? 1  

8.2.3.2 ¿Define  resultados mensurables del trabajo de cada funcionario? 1  

8.2.3.3 ¿Comunica a cada trabajador de los resultados que se esperan de su labor en un 

periodo definido? 0  

8.2.3.4 ¿Analiza los resultados y propone mejorías al sistema?  1  

8.2.3.5 ¿Utiliza los resultados de la evaluación para la asignación de responsabilidades y 

la retención de trabajadores con base en el mérito?  0  

  8.3 Educación continua, permanente y de postgrado en salud pública 0.20  

8.3.1 El SERES ¿Orienta y promueve procesos de educación continua, permanente y 

formación de post grado en salud pública? 0.20  

En todo caso, el SERES: 
 

8.3.1.1 ¿Facilita acuerdos formales y no formales con instituciones académicas del 

ámbito de la salud pública para permitir el acceso a educación continua? 0  

8.3.1.2 ¿Incentiva a las instituciones académicas del ámbito de la salud pública para que 

estas ofrezcan programas que satisfagan las necesidades de los profesionales de salud 

pública? 1  

8.3.1.3 ¿Encuesta anualmente a los profesionales de salud pública que han participado 

en actividades de educación continua en el período? 0  

8.3.1.4 ¿Consulta a las instituciones empleadoras respecto de los conocimientos y 

habilidades adquiridas en las actividades de educación continua y permanente, capacitación o 

post grado? 0  

Si es así, 
 

8.3.1.4.1 ¿Comparte los resultados de esta encuesta con las instituciones 

académicas para motivar mejorías de la calidad de los programas académicos que se ofrecen 

a los profesionales de salud pública?  0  

8.3.1.5 ¿Cuenta con estrategias y mecanismos para asegurar la retención y la reinserción 

de los recursos humanos que han sido capacitados de acuerdo a las capacidades 

desarrolladas? 0  

  8.4 Perfeccionamiento de los RRHH para la entrega de servicios apropiados a las 

características socioculturales  de los usuarios  0.50  

8.4.1 El SERES, ¿Conduce un proceso de adecuación de los recursos humanos para la 

entrega de servicios apropiados a las diferentes características de los usuarios? 0.50  

En todo caso, el SERES: 
 8.4.1.1 ¿Incorpora el enfoque de género en el perfeccionamiento de los recursos 

humanos? 1  
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8.4.1.2 ¿Capacita a su fuerza de trabajo para la entrega de servicios adecuados a grupos 

socioculturales  diversos? 1  

  
8.4.1.3 ¿Incorpora el concepto de entrega de servicios apropiados a la cultura de la 

comunidad en la planificación e implementación de las acciones de salud pública? 1  

Si es así, el SERES incorpora estas prácticas: 0.25  

8.4.1.3.1 ¿En el nivel del SERES? 1  

8.4.1.3.2 ¿En los niveles locales o gerencia? 0  

8.4.1.3.3 ¿En el nivel Centros de Salud? 0  

8.4.1.3.4 ¿Puede mencionar un ejemplo en un área específica?  0  

8.4.1.4 ¿Evalúa la presencia de barreras que dificulten alcanzar la diversidad deseable en 

la composición de la fuerza de trabajo de salud pública acorde con las características de la 

población?  0  

Si es así, el SERES: 
 

8.4.1.4.1 ¿Intenta remover las barreras que dificulten la diversidad deseable de la 

fuerza de trabajo de salud pública? 0  

 
0.00  

8.4.1.5 ¿Cuenta con políticas que garanticen el reclutamiento de una fuerza de trabajo de 

salud pública culturalmente apropiada?  0  

Si es así, estas políticas se aplican: 0.00  

8.4.1.5.1 ¿En el nivel del SERES? 0  

8.4.1.5.2 ¿En los niveles locales o gerencia? 0  

8.4.1.5.3 ¿En el nivel de Centros de Salud? 0  

8.4.1.6 ¿Intenta remover las barreras culturales, incorporando recursos humanos capaces 

de mejorar el acceso a los servicios de salud pública de los grupos de socioculturales diversos 

(pe: utilizando facilitadores interculturales o personal bilingüe)?  1  

   
 8.5 Asesoría y apoyo técnico a los niveles de redes de salud  en el desarrollo de recursos 

humanos  0.24  

8.5.1 El SERES ¿Asiste a las Redes de Salud en el desarrollo de los recursos humanos? 0.24  

En todo caso, El SERES: 
 

8.5.1.1 ¿Ofrece a las redes de Salud la orientación y el apoyo necesarios para identificar 

y corregir las brechas en la evaluación nacional de la fuerza de trabajo de salud pública? 0  

8.5.1.2 ¿Apoya el desarrollo de programas y recursos humanos cultural y 

lingüísticamente apropiados en las Redes de Salud?  1  

Si es así, lo hace en: 0.00  

8.5.1.2.1 ¿Los niveles locales o gerencias? 0  

8.5.1.2.2 ¿Los niveles de Centros de Salud? 0  

  
8.5.1.3 ¿Desarrolla estrategias que aseguren la existencia de programas de formación 

continua en las Redes de salud?  1  

Si es así, lo hace en: 1.00  
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8.5.1.3.1 ¿Los niveles locales o gerencias? 1  

8.5.1.3.2 ¿El nivel de Centros de Salud? 1  

8.5.1.4 ¿Facilita acuerdos entre las Redes de Salud e instituciones académicas para 

asegurar la educación continua de la fuerza de trabajo de salud pública de tales niveles?  0  

8.5.1.5 ¿Desarrolla la capacidad de las Redes de Salud y apoya la planificación y la 

gestión descentralizadas de los recursos humanos? 1  
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ANEXO 2-D 

RESULTADOS DE TODOS LOS ENTREVISTADOS 

 

                               FUNCIONES ESENCIALES DE LA SALUD PUBLICA 8

OMS / OPS

DIR.ADM 

SERES

RRHH 

SERES 

SR. 

PONCE

RED 

Senkata

RED LOS 

ANDES

RED 

HOLANDE

S

RED 

COREA

RED Lotes 

y 

Servicios

FESP 8: Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública

PUNTAJE FINAL FESP 8: 0.60 0.49 0.38 0.25 0.39 0.18 0.28

8.1 Caracterización de la fuerza de trabajo  en salud pública 0.83 0.62 0.49 0.52 0.41 0.47 0.39

8.1.1 El SERES ¿Define las necesidades actuales de personal de salud pública? 0.49 0.33 0.31 0.40 0.22 0.09 0.16

En todo caso, el SERES define: 1.00 0.27 0.00 0.00 0.20 0.27 0.00

8.1.1.1 ¿El número de trabajadores necesarios para ejercer las funciones esenciales y los 

servicios colectivos de salud pública? 1 0 0 0 1 0 0

Si es así, esta definición existe: 1.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00

8.1.1.1.1 ¿En el nivel del SERES? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.1.1.2 ¿En los niveles Local o Gerencia? 0 0 0 0 0 1 0

8.1.1.1.3 ¿En el nivel de Centros de Salud? 0 1 0 0 0 0 0

8.1.1.2 ¿El perfil de los trabajadores necesarios para ejercer las funciones esenciales y los 

servicios colectivos de salud pública? 1 1 1 1 1 0 0

Si es así, el perfil existe para: 0.33 0.67 0.67 0.67 0.33 0.00 0.00

8.1.1.2.1 ¿El nivel del SERES? 1 1 0 1 1 0 0

8.1.1.2.2 ¿Los niveles locales o Gerencia? 0 0 1 0 0 0 0

8.1.1.2.3 ¿El nivel los Centros de Salud? 0 1 1 1 0 0 0

8.1.1.3 ¿Las competencias requeridas para ejercer las funciones esenciales y los servicios 

colectivos de salud pública? 0 0 1 1 0 0 1

Si es así, las competencias requeridas están definidas para: 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33

8.1.1.3.1 ¿El nivel del SERES? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.1.3.2 ¿Los niveles locales o Gerencia? 0 0 0 1 0 0 1

8.1.1.3.3 ¿El nivel de los Centros de Salud? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.2 El SERES ¿Identifica las brechas a cubrir en materia de composición y 

disponibilidad de la fuerza de trabajo? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

En todo caso, el SERES:

8.1.2.1 ¿Posee criterios para estimar las necesidades futuras de personal de salud pública? 1 1 1 1 1 1 1

8.1.2.2 ¿Compara las necesidades actuales con las futuras? 1 1 1 1 1 1 1

8.1.2.3 ¿Elabora criterios para reducir las brechas existentes? 1 1 1 1 1 1 1

8.1.3 El SERES ¿Evalúa periódicamente la caracterización actual de la fuerza de 

trabajo en salud pública existente en el país? 1.00 0.53 0.17 0.17 0.00 0.33 0.00

En todo caso, el SERES tiene acceso a datos acerca de: 

8.1.3.1 ¿La estructura de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.3.2 ¿La distribución geográfica de la fuerza de trabajo en salud pública? 1 1 0 1 0 1 0

8.1.3.3 ¿La distribución de la fuerza de trabajo en salud pública de acuerdo a las 

características de su empleo (no gubernamental, privado, publico) 1 1 0 0 0 0 0

8.1.3.4 ¿Los perfiles educacionales requeridos para puestos específicos? 1 1 0 0 0 0 0

8.1.3.5 ¿Las competencias requeridas para puestos de trabajo definidos? 1 1 0 0 0 0 0

Si es así, 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.1.3.5.1 ¿Las competencias existentes para obtener una fuerza de trabajo adecuada 

para el trabajo pluricultural? 1 0 0 0 0 0 0

Si es así,

8.1.3.5.1.1 El SERES ¿Define estrategias para la obtención de una fuerza de 

trabajo competente para trabajar con comunidades de cultura y lengua diversa? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.3.6 ¿Posee un sistema de información para la gestión capaz de dar seguimiento a los 

datos descritos más arriba? 1 0 1 0 0 1 0

8.1.4 El SERES ¿Mantiene un inventario en función de un perfil predeterminado, 

actualizado de los puestos de trabajo que son necesarios para desempeñar funciones de 

salud pública? 0.00 0.50 0.50 0.17 0.33 0.17 0.50

En todo caso, el inventario incluye:

8.1.4.1 ¿Una definición previa del perfil de puestos? 0 1 1 1 0 0 1

8.1.4.2 ¿Una definición de prioridades para llenar las vacancias? 0 0 1 0 1 1 1

8.1.4.3 ¿Un completo análisis de los puestos ocupados y vacantes? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.4.4 ¿A los niveles de SERES y Redes de Salud? 0 1 0 0 1 0 0

8.1.4.5 ¿Una estimación de los trabajadores que voluntariamente entregan servicios de 

salud pública? 0 0 1 0 0 0 1

8.1.4.6 ¿Una estimación de áreas de crecimiento futuro? 0 1 0 0 0 0 0

8.1.5 La evaluación de la cantidad y calidad de la  fuerza de trabajo por parte del 

SERES ¿Involucra aportes de otras instituciones? 0.60 0.20 0.00 0.00 0.20 0.10 0.20

En todo caso, la evaluación incluye los aportes provienen de:

8.1.5.1 ¿Otras agencias de gobierno? 1 1 0 0 1 0 0

8.1.5.2 ¿Los niveles subnacionales de salud pública? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.5.3 ¿Instituciones académicas? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.5.4 ¿Lideres sociales en salud pública? 1 0 0 0 0 0 1

8.1.5.5 ¿Organizaciones no gubernamentales? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.5.6 ¿Asociaciones profesionales? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.5.7 ¿Sociedad civil? 1 0 0 0 0 0 0

8.1.5.8 ¿Organismos internacionales? 0 0 0 0 0 0 0

8.1.5.9 ¿Ministerio de educación? 0 1 0 0 0 1 0

8.1.5.10 ¿Ministerio del trabajo? 1 0 0 0 1 0 1
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8.2 Mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo 0.59 0.52 0.54 0.31 0.45 0.24 0.39

8.2.1 El SERES ¿Desarrolla estrategias para el mejoramiento de la calidad de la fuerza 

de trabajo? 0.53 0.36 0.58 0.33 0.56 0.33 0.58

En todo caso, el SERES:

8.2.1.1 ¿Cuenta con pautas o normas establecidas de acreditación y certificación de 

estudios para la contratación del personal de salud pública? 0 1 0 0 0 0 0

Si es así:

8.2.1.1.1 ¿Evalúa el cumplimiento de estos criterios en los procesos de contratación en 

todo el país? 1 0 0 0 0 0 0

8.2.1.2 ¿Cuenta con políticas que le permitan garantizar niveles de entrenamiento 

adecuados a sus responsabilidades para los profesionales y trabajadores de salud pública de 

su dependencia? 1 0 1 0 1 1 1

8.2.1.3 ¿Colabora y coordina con instituciones académicas y sociedades científicas 

profesionales para desarrollar un curriculum básico de salud pública? 1 0 0 0 0 0 0

8.2.1.4 ¿Incentiva la participación de la fuerza de trabajo de salud pública en actividades de 

educación permanente que permitan mejorar la calidad de su desempeño? 0 1 1 1 1 1 1

8.2.1.5 ¿Ofrece o coordina entrenamiento para los trabajadores de salud pública de menor 

experiencia? 1 1 1 1 1 1 1

8.2.1.6 ¿Cuenta con estrategias que le permitan evaluar la efectividad de sus políticas de 

reclutamiento, la calidad del empleo y la capacidad de retención de trabajadores en salud 

pública, al menos cada tres años? 0 0 0 0 0 0 0

8.2.1.7 ¿Cuenta con estrategias que le permitan incentivar a su personal en el desarrollo de 

sus respectivas carreras funcionarias? 1 0 1 1 1 0 1

8.2.1.8 ¿Desarrolla e implementa planes dirigidos a la formación ética (incluyendo los 

aspectos de bioetica) del personal de salud pública, con énfasis en principios y valores tales 

como solidaridad, equidad, respeto a la dignidad de las personas? 0 1 1 0 1 0 1

8.2.1.9 ¿Desarrolla e implementa planes dirigidos a mejorar la calidad de la fuerza de 

trabajo de salud pública del país? 0 0 1 0 0 0 1

Si es así, 

8.2.1.9.1 ¿Evalúa periódicamente estos planes? 0 0 0 0 0 0 0

8.2.2 El SERES ¿Desarrolla estrategias para el fortalecimiento del liderazgo en salud 

pública? 0.44 0.20 0.44 0.20 0.40 0.00 0.00

En todo caso, el SERES:

8.2.2.1 ¿Provee  a la fuerza de trabajo de salud pública de oportunidades para el desarrollo 

de liderazgo? 1 0 1 1 0 0 0

8.2.2.2 ¿Identifica activamente a lideres potenciales que formen parte de la fuerza de 

trabajo de salud pública? 1 0 1 0 0 0 0

Si es así, el SERES: 0.00

8.2.2.2.1 ¿Promueve la retención de aquellos lideres identificados? 0 0 1 0 0 0 0

8.2.2.2.2 ¿Provee incentivos para mejorar la capacidad de liderazgo? 0 0 1 1 1 1 1

8.2.2.3 ¿Cuenta con mecanismos para identificar y reclutar lideres potenciales? 1 0 1 0 1 0 0

8.2.2.4 ¿Establece acuerdos con instituciones académicas y otras instituciones dedicadas al 

desarrollo de liderazgo en salud pública? 0 0 0 0 0 0 0

8.2.2.5 ¿Cuenta con estrategias y mecanismos de discusión sobre las implicaciones de las 

decisiones en relación a principios éticos y valores sociales? 0 1 0 0 1 0 0

8.2.3 El SERES ¿Cuenta con un sistema de evaluación del desempeño de los 

trabajadores de salud pública? 0.80 1.00 0.60 0.40 0.40 0.40 0.60

En todo caso el sistema:

8.2.3.1 ¿Define  las expectativas institucionales en materia de desempeño de cada 

trabajador para un período definido? 1 1 1 0 0 1 1

8.2.3.2 ¿Define  resultados mensurables del trabajo de cada funcionario? 1 1 1 1 1 0 1

8.2.3.3 ¿Comunica a cada trabajador de los resultados que se esperan de su labor en un 

periodo definido? 1 1 0 0 0 0 0

8.2.3.4 ¿Analiza los resultados y propone mejorías al sistema? 1 1 1 1 1 1 1

8.2.3.5 ¿Utiliza los resultados de la evaluación para la asignación de responsabilidades y la 

retención de trabajadores con base en el mérito? 0 1 0 0 0 0 0

8.3 Educación continua, permanente y de postgrado en salud pública 0.40 0.40 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00

8.3.1 El SERES ¿Orienta y promueve procesos de educación continua, permanente y 

formación de post grado en salud pública? 0.40 0.40 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00

En todo caso, el SERES:

8.3.1.1 ¿Facilita acuerdos formales y no formales con instituciones académicas del ámbito 

de la salud pública para permitir el acceso a educación continua? 1 1 0 0 1 0 0

8.3.1.2 ¿Incentiva a las instituciones académicas del ámbito de la salud pública para que 

estas ofrezcan programas que satisfagan las necesidades de los profesionales de salud 

pública? 1 1 0 1 1 0 0

8.3.1.3 ¿Encuesta anualmente a los profesionales de salud pública que han participado en 

actividades de educación continua en el período? 0 0 0 0 0 0 0

8.3.1.4 ¿Consulta a las instituciones empleadoras respecto de los conocimientos y 

habilidades adquiridas en las actividades de educación continua y permanente, capacitación 

o post grado? 0 0 0 0 0 0 0

Si es así,

8.3.1.4.1 ¿Comparte los resultados de esta encuesta con las instituciones académicas 

para motivar mejorías de la calidad de los programas académicos que se ofrecen a los 

profesionales de salud pública? 0 0 0 0 0 0 0

8.3.1.5 ¿Cuenta con estrategias y mecanismos para asegurar la retención y la reinserción 

de los recursos humanos que han sido capacitados de acuerdo a las capacidades 

desarrolladas? 0 0 0 0 0 0 0
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8.4 Perfeccionamiento de los RRHH para la entrega de servicios apropiados a las 

características socioculturales  de los usuarios 0.40 0.53 0.57 0.17 0.40 0.17 0.57

8.4.1 El SERES, ¿Conduce un proceso de adecuación de los recursos humanos para la 

entrega de servicios apropiados a las diferentes características de los usuarios? 0.40 0.53 0.57 0.17 0.40 0.17 0.57

En todo caso, el SERES:

8.4.1.1 ¿Incorpora el enfoque de género en el perfeccionamiento de los recursos humanos? 1 1 1 0 1 1 1

8.4.1.2 ¿Capacita a su fuerza de trabajo para la entrega de servicios adecuados a grupos 

socioculturales  diversos? 1 1 1 0 1 0 1

0.40 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20

8.4.1.3 ¿Incorpora el concepto de entrega de servicios apropiados a la cultura de la 

comunidad en la planificación e implementación de las acciones de salud pública? 1 1 1 0 1 0 1

Si es así, el SERES incorpora estas prácticas: 0.25

8.4.1.3.1 ¿En el nivel del SERES? 1 1 1 0 0 0 1

8.4.1.3.2 ¿En los niveles locales o gerencia? 0 0 0 0 1 0 0

8.4.1.3.3 ¿En el nivel Centros de Salud? 0 0 0 0 0 0 0

8.4.1.3.4 ¿Puede mencionar un ejemplo en un área específica? 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20

8.4.1.4 ¿Evalúa la presencia de barreras que dificulten alcanzar la diversidad deseable en la 

composición de la fuerza de trabajo de salud pública acorde con las características de la 

población? 0 0 1 0 1 0 1

Si es así, el SERES:

8.4.1.4.1 ¿Intenta remover las barreras que dificulten la diversidad deseable de la 

fuerza de trabajo de salud pública? 0 0 0 0 0 0 0

0.00

8.4.1.5 ¿Cuenta con políticas que garanticen el reclutamiento de una fuerza de trabajo de 

salud pública culturalmente apropiada? 0 0 0 0 0 0 0

Si es así, estas políticas se aplican: 0.00

8.4.1.5.1 ¿En el nivel del SERES? 0 0 0 0 0 0 0

8.4.1.5.2 ¿En los niveles locales o gerencia? 0 0 0 0 0 0 0

8.4.1.5.3 ¿En el nivel de Centros de Salud? 0 0 0 0 0 0 0

8.4.1.6 ¿Intenta remover las barreras culturales, incorporando recursos humanos capaces 

de mejorar el acceso a los servicios de salud pública de los grupos de socioculturales 

diversos (pe: utilizando facilitadores interculturales o personal bilingüe)? 0 1 1 1 0 0 1

  

8.5 Asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales en el desarrollo de recursos 

humanos 0.76 0.40 0.28 0.04 0.28 0.00 0.08

8.5.1 El SERES ¿Asiste a las Redes de Salud en el desarrollo de los recursos humanos? 0.76 0.40 0.28 0.04 0.28 0.00 0.08

En todo caso, El SERES:

8.5.1.1 ¿Ofrece a las redes de Salud la orientación y el apoyo necesarios para identificar y 

corregir las brechas en la evaluación nacional de la fuerza de trabajo de salud pública? 1 0 0 0 0 0 0

0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2

8.5.1.2 ¿Apoya el desarrollo de programas y recursos humanos cultural y lingüísticamente 

apropiados en las Redes de Salud? 1 0 1 0 1 0 1

Si es así, lo hace en: 0.00

8.5.1.2.1 ¿Los niveles locales o gerencias? 0 0 1 0 0 0 1

8.5.1.2.2 ¿Los niveles de Centros de Salud? 0 0 1 0 1 0 0

0.6 0 0.2 0.2 0.2 0 0.2

8.5.1.3 ¿Desarrolla estrategias que aseguren la existencia de programas de formación 

continua en las Redes de salud? 1 0 1 1 1 0 1

Si es así, lo hace en: 0.50

8.5.1.3.1 ¿Los niveles locales o gerencias? 1 0 1 1 1 0 1

8.5.1.3.2 ¿El nivel de Centros de Salud? 0 0 1 1 1 0 1

8.5.1.4 ¿Facilita acuerdos entre las Redes de Salud e instituciones académicas para 

asegurar la educación continua de la fuerza de trabajo de salud pública de tales niveles? 1 1 0 0 0 0 0

8.5.1.5 ¿Desarrolla la capacidad de las Redes de Salud y apoya la planificación y la gestión 

descentralizadas de los recursos humanos? 1 1 1 0 1 0 0
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ANEXO 3-D 

CRONOGRAMA 

 

FESP 8 
SERES EL ALTO 2014 

  MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

FASES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 
ADECUACION 

DEL 
INSTRUMENTO 

X X X                   

FASE 2  
RECOLECCION 

DE DATOS 
      

RED 
1 

RED 
2  

RED 
3 

RED 
4 

RED 
5 

        

FASE 3 
VERIFICACION 

DE LA 
INFORMACION 

                X X X   

FASE 4 
ENTREGA DE 
RESULTADOS 

CONCLUSIVOS 
                      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


