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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene el objetivo de identificar la relación entre médicos 

titulados del Sistema Universitario de Bolivia y el número de ellos que ingresa al 

Sistema Nacional de Residencia Médica, por especialidad, durante las 

Gestiones 2011 a 2015, teniendo en cuenta que la especialización es una etapa 

fundamental en la formación profesional, ya que permite profundizar, ampliar 

conocimientos y desarrollar competencias para resolver integralmente los 

problemas relacionados con el área médica. 

 

El estudio está respaldado por enfoques teóricos sobre el mercado laboral y los 

recursos humanos en salud, así como conceptos inherentes a la especialización 

médica, dentro de ellos la residencia médica, las habilidades en la formación 

especializada y otros temas que permiten una mejor comprensión acerca de la 

problemática de investigación. 

  

Metodológicamente, según el tiempo de ocurrencia y registro de la información, 

la investigación es de tipo retrospectivo; según el periodo de secuencia, es de 

carácter transversal, y según el análisis y alcance es descriptivo, comparativo y 

analítico. El estudio considera el número total de médicos titulados en la 

Carrera de Medicina del Sistema Universitario de Bolivia y la cantidad de ellos 

que realiza una especialización en la Residencia Médica, en las gestiones 2011 

a 2015.  

 

Los resultados obtenidos han permitido establecer que, en Bolivia, existen bajos 

índices de especialización médica, siendo que en las gestiones 2011 y 2012 

sólo el 13,46% y 15,96% de médicos titulados habrían optado por una 

especialización, mientras que en las gestiones restantes el índice es menor al 

10%. Esto permite afirmar que cerca del 90% de médicos titulados no habrían 
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escogido o podido ingresar a la residencia médica y optar por una especialidad 

médica. 

 

Palabras clave: médicos, titulados, residencia, universidad, especialización. 
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ABSTRACT 

 

The present study has the objective of identifying the relationship between 

graduates of the University System of Bolivia and the number of them that 

enters the National System of Medical Residency, by specialty, during the 2011 

to 2015 Management, taking into account that the specialization is a 

fundamental stage in professional training, since it allows to deepen, expand 

knowledge and develop skills to solve comprehensively the problems related to 

the medical area. 

 

The study is supported by theoretical approaches to the labor market and 

human resources in health, as well as concepts inherent to medical 

specialization, including medical residency, skills in specialized training and 

other topics that allow a better understanding of the research problem 

  

Methodologically, according to the time of occurrence and recording of the 

information, the research is retrospective; according to the sequence period, it is 

transversal, and according to the analysis and scope it is descriptive, 

comparative and analytical. The study considers the total number of medical 

graduates in the Medicine Career of the University System of Bolivia and the 

number of them that specializes in the Medical Residence, in the 2011 to 2015 

procedures. 

 

The results obtained have established that, in Bolivia, there are low rates of 

medical specialization, being that in the 2011 and 2012 administrations only 

13.46% and 15.96% of qualified physicians would have opted for a 

specialization, while in the remaining efforts the index is less than 10%. This 

allows us to affirm that close to 90% of qualified doctors would not have chosen 

or been able to enter the medical residency and opt for a medical specialty. 

 



 

 xi 

Key words: doctors, graduates, residence, university, specialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un derecho fundamental e irrenunciable de los ciudadanos, por el 

cual las personas deben gozar de los más altos niveles de bienestar integral, 

del disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social1. El Art. 35 de 

la Constitución Política del Estado (de 07 de febrero de 2009), establece que el 

Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo 

y el acceso gratuito la población a los servicios de salud. 

 

Sin embargo, para lograr el bienestar de la población y el acceso a los servicios 

de salud, no solo es necesario contar con infraestructura, disponibilidad de 

insumos y accesibilidad a los servicios de salud y fármacos, sino contar con el 

recurso humano adecuado y capacitado, que es un elemento de extraordinaria 

importancia para garantizar una atención de calidad. En este sentido, “los 

médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que brindan atención al 

paciente son la mayor fortaleza de cualquier sistema de salud”2. 

 

Debido a la importancia del recurso humano, como componente fundamental 

para brindar una atención sanitaria adecuada, resulta importante abordar el 

tema de la especialización médica, enfatizando en el acceso de los médicos 

titulados del sistema universitario de Bolivia al Sistema Nacional de Residencia 

Médica. 

 

Se entiende por “médico titulado”, aquel profesional que habiendo realizado 

estudios superiores en universidades legalmente reconocidas, cuenta con 

                                                 

1
  Art. 10.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", 
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. 

2
  Reinoso, T. La formación de recursos humanos en salud necesarios para el mundo y los 

paradigmas vigentes. Educación Médica Superior, Vol. 26, Núm. 4, 2012. 
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Diploma Académico y Título en Provisión Nacional, expedidos por autoridades 

competentes, según los requisitos establecidos en el Reglamento General de 

Títulos y Grados del Sistema de la Universidad Boliviana.  

Por otra parte, se entiende por Médico Residente, aquel profesional médico que 

ha ingresado al Sistema Nacional de Residencia Médica, para su formación de 

una especialidad, sujeto a un régimen de trabajo y actividad académica 

especial. 

 

En la actualidad el estudiante de medicina, se enfrenta a un doble camino a 

seguir; por un lado la formación general que le otorgará el correspondiente 

Título de Médico, y por el otro, la elección de una especialización de alguna 

rama de la medicina. La especialización, tiene que ver con la distribución del 

saber médico; organizado desde distintas perspectivas teóricas–técnicas, para 

el abordaje de una enfermedad3. 

 

Son diversas las razones por las cuales es necesaria realizar una 

especialización. En primer lugar, es una necesidad científica para alcanzar el 

nivel de conocimiento mínimo para poder enfrentar con altura de conocimientos 

las cuestiones diagnósticas y terapéuticas de los futuros pacientes, debido a 

que la formación universitaria, a nivel de pregrado, sólo permiten mostrar las 

cuestiones básicas de cada rama de la ciencia, y cada vez más, en algunas 

especialidades, los conocimientos, superan los años normatizados para su 

formación, llegando al terreno actual de las sub-especializaciones. En segundo 

lugar, tiene que ver con el medio social donde se desenvolverá el profesional 

que egresa; el mismo al obtener su título profesional, deberá ingresar en un 

mercado laboral de competencia profesional que tendrá sus requisitos mínimos 

                                                 

3
  Kuzmicki, R. Especialización Médica. En: Psicología médica. Salud mental. Buenos Aires, 

Argentina: Nobuko. 2004. 
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y exigencias, tendrá que ser aceptado por sus pares, colegios y sociedades 

científicas4. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el presente trabajo de 

investigación busca identificar la relación entre el número de médicos titulados 

del Sistema Universitario de Bolivia y el número de ingresantes al Sistema 

Nacional de Residencia Médica, durante las Gestiones 2011 a 2015. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Los trabajadores de salud son el pilar fundamental en el funcionamiento de los 

sistemas sanitarios, los cuales requieren trabajadores competentes y 

comprometidos, pero a la vez en número suficiente adecuadamente distribuido 

y reconocido. Así, el abordaje de los problemas existentes en el campo de los 

recursos humanos se constituye en condición básica para el desarrollo efectivo 

de las políticas sanitarias y el resolver estos problemas siempre ha sido un 

tema vigente.5 

 

Por ello, en los últimos años se ha desarrollado una intensa movilización de 

alcance nacional e internacional en la región de las Américas, y en particular en 

los países de la subregión andina, para abordar estos problemas, con el fin de 

garantizar a la población el acceso a servicios de salud con equidad, calidad, 

eficiencia y pertinencia6. 

 

Importantes iniciativas se han desarrollado con el propósito de generar un 

trabajo coordinado regionalmente, en el tema de recursos humanos, teniendo 

                                                 

4
  Kuzmicki, R. Ob. Cit. 

5
  Núñez, Manuel. Política andina de planificación y gestión de recursos humanos en salud. 

AnaLes de la Facultad de Medicina – Universidad Mayor de San Marcos. Lima  2015 
6
  Núñez, Manuel. Ob. Cit. 
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como un referente importante en la última década, la Resolución CD45.R9 del 

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (2007), en la 

que se insta a los Países Miembros a que: Aborden los problemas persistentes 

y emergentes en relación con la disponibilidad, la composición, la distribución y 

el desempeño de los recursos humanos de salud, que constituyen obstáculos 

importantes a la meta de acceso universal a servicios de salud de buena 

calidad y al logro de la equidad en materia de salud7. 

 

Las investigaciones y estudio en Bolivia en el Área de recursos humanos son 

muy escasos, el primero es de septiembre de 1997,  estudio  sobre recursos 

humanos “Análisis de la situación del desarrollo de recursos humanos para la 

salud en Bolivia”, elaborado por la Dra. Carmen Rosa Serrano, que analiza los 

siguientes aspectos: la rectoría y regulación del desarrollo de los Recursos 

Humanos en el Sector Salud, fuerza de trabajo, mercado y empleo en salud, 

instancias de agrupación del personal de salud y disponibilidad futura de 

personal de salud y su formación8. 

 

En el año 2001 el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y Previsión Social y la Organización 

Mundial de la Salud publican el “Estudio de mercado de la fuerza laboral del 

sector salud”, que analiza aspectos de Disponibilidad de RR HH, Formación de 

RR HH Situación actual de los RR HH en el Sector Salud, Sistema de 

Regulación Laboral y Profesional en el Sector Salud  y Organizaciones de 

profesionales en Salud9.  

 

                                                 

7
  Organización Panamericana de la Salud. “Metas Regionales en Materia de Recursos 

Humanos para la Salud 2007 - 2015.” 27ª Conferencia Panamericana de la salud. 59ª 
Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 1-5 de octubre de 2007. 

8
  Organización Panamericana de la Salud. Áreas Programáticas - Recursos Humanos. 

Bolivia. 2004. 
9
  MSPS, OPS/OMS, UMSA, IINSAD. Estudio de Mercado de la Fuerza Laboral del Sector 

Salud. Bolivia, Julio 2001. 
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En julio de 2006 la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE), publica el documento “Reflexiones sobre el recurso humano del 

sector salud en Bolivia”, elaborado por Adhemar D. Esquivel Velásquez, que en 

la primera parte del documento se presenta la situación del recurso humano en 

el subsector público de salud en base a la información disponible. En la 

segunda parte se presentan algunos lineamientos de política de recursos 

humanos que fueron resultado de los espacios de dialogo entre los actores del 

sector salud promovidos por el Ministerio de Salud y Deportes10.  

 

En marzo de 2013 se presentó el Análisis sobre el número de especialidades y 

subespecialidades médicas en los hospitales docente – asistenciales de 

segundo y tercer nivel de atención del subsector público y del subsector de la 

seguridad social en Bolivia, elaborado por la Lic. Emira Imaña, que tenía por 

objetivo analizar la situación de formación de especialidades y 

subespecialidades médicas en los hospitales docente-asistenciales de segundo 

y tercer nivel de atención del subsector público y del subsector de la seguridad 

social en La Paz, Potosí y Oruro. 

 

Por otra parte, el Estado Plurinacional de Bolivia, fruto de la voluntad del pueblo 

boliviano, ha asumido un compromiso de protección de la vida y la salud de 

todos los bolivianos y bolivianas, misma que se halla plasmada en la 

Constitución Política del Estado11.  

 

El Estado Boliviano junto al Ministerio de Salud, ha emprendido un compromiso 

y trabajo único sin precedentes en la historia de la salud boliviana, la 

construcción de 47 establecimientos de salud de Segundo Nivel, Tercer Nivel e 

                                                 

10
  Esquival. Reflexiones sobre el recurso humano del sector salud en Bolivia. [Monografía en 

Internet] .Bolivia: Unidad de análisis de políticas sociales y económicas; 2006[acceso 
febrero de 2006].Disponible en: 
udape.gob.bo/portales_html/Documentos%20de%20trabajo/.../DT-0602.pdf 

11
  Bolivia: Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009. 
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Institutos de Salud de Cuarto Nivel, y simultáneamente ha previsto la formación 

de recursos humanos especializados, por lo que ha suscrito el convenio entre el 

Ministerio de Salud, el Sistema de la Universidad Boliviana y otras instituciones, 

acuerdo que tiene la finalidad de formar recursos humanos en salud.  

 

El Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e 

Interacción Comunitaria (C.N.I.D.A.I.I.C.), no puede estar al margen de las 

acciones asumidas por el Estado, es así que el C.N.I.D.A.I.I.C. comprometido 

con la salud del pueblo boliviano asume la responsabilidad de formar recursos 

humanos en salud acorde a las necesidades actuales y emergentes, con los 

más altos valores éticos, principios tales como solidaridad, igualdad de 

oportunidad, transparencia y sobre todo de compromiso social. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En Bolivia es muy escasa la información sobre el número de médicos generales 

titulados de las facultades de medicina públicas y privadas de Bolivia, que 

acceden a realizar una especialidad médica, lo que dificulta estimar el 

porcentaje de especialistas que se forman en el país. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el parámetro recomendado 

es un galeno por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, se necesitan alrededor 

de 23 médicos, enfermeras y parteras por cada 10.000 habitantes para brindar 

servicios esenciales de salud a la población. La realidad de nuestro país es 

adversa, solo tiene 14,1 profesionales en salud por 10.000 habitantes (2013). 

Lo que refleja la falta de profesionales médicos12. 

 

Por otra parte si bien se tiene estimado el número de titulados egresados de las 

carreras de medicina y el número de plazas disponibles para optar a una 

especialidad médica, y que estas son insuficientes, no se conoce el número 

exacto  

de especialistas con los que se cuenta, formados en el país, que permita 

conocer la oferta de especialistas que se tiene. 

 

La inexistencia de un registro y la carencia de procesos de certificación y 

recertificación que permita precisar o cuantificar este recurso humano que se 

encuentran ejerciendo su especialidad, o subespecialidad , es una situación que 

el Ministerio de Salud busca mitigar con la Implementación de un sistema de 

información Registro Único de Recursos Humanos en Salud (RURHS), mismo 

que  será  progresivo y  sólo producirá resultados en el mediano y largo plazo; 

                                                 

12
  Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud. La OPS/OMS 

destaca la necesidad de formar más personal de enfermería en América Latina y el Caribe. 
Chile. 2015. 
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por lo tanto, es necesario adelantar acciones inmediatas que soporten la toma 

de decisiones frente al número, y las determinantes que definen la cantidad de 

especialistas que se forman en Bolivia. 

Considerando lo expuesto, se  debe  considerar la oferta y demanda  de 

médicos especialistas para la puesta en marcha de 47 nuevos Hospitales (Plan 

de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien) tomando en cuenta  que existen diferencias importantes entre 

las  regiones, que se constituirán estos nuevos establecimientos de salud, esto 

requiere un análisis detallado como insumo para la toma de decisiones 

pertinentes en la oferta de médicos especialistas13.  

 

No es evidente la información sobre la relación entre el número de médicos 

generales titulados y los que alcanzan a realizar una especialidad médica. La 

oferta formativa en el área médica evidencia un aumento de facultades de 

medicina, en las Universidades públicas y, sobre todo, privadas con gran 

cantidad de plazas, aumentó que no contrasta con los programas de 

especializaciones médicas. 

 

Sin embargo, conocer el número de médicos generales que realizan la 

especialidad, permitirá por una parte conocer la oferta real de especialistas con 

la que cuenta el país, por otra parte, conocer cuáles son las especialidades más 

frecuentes que oferta la residencia médica, permitirá responder si las 

especialidades ofertadas son las que realmente son las que se requiere, por lo 

que, con dicha información se podrá realizar correcciones al sistema de ingreso 

a la residencia médica u otros niveles. 

 

                                                 

13
  Bolivia: Plan de desarrollo económico y social 2016-2020. En el marco del desarrollo 

integral para Vivir Bien. Ley N° 786. Ley de 09 de marzo de 2016. 
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Por lo mencionado anteriormente se requiere tener información válida y 

confiable para hacer evidentes los desequilibrios de mercado existentes entre la 

formación en de pre grado y postgrado (especialidades).  

 

Finalmente, la información brindada en este estudio permitirá al Ministerio de 

Salud elaborar planes y políticas estratégicas para enfrentar la demanda de 

especialistas para los 47 establecimientos de salud, que está programado 

realizar. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Datos demográficos 

 

La población de Bolivia para el 2012, según la CNPV es de 10 millones; más del 

doble del número de habitantes comparado con el 1976 y se estima que en el 

2020 se estima cerca de 2 millones de personas más.  

 

Los resultados del último censo realizado en 2012 muestran una disminución 

sostenida de la tasa anual de crecimiento intercensal, pasando de 2,7 por ciento 

de crecimiento en la década de los noventa a 1,7 por ciento entre los años 2001 

y 2012. De acuerdo con las proyecciones de población, esta tendencia a la baja 

del crecimiento poblacional se acentuará aún más a partir del año 2030 con 

tasas anuales estimadas cercanas al 1,0%. 

 

Cuadro Nº 1. Crecimiento de la Población censada y tasas de crecimiento, 
Bolivia 2017 

AÑO CENSAL 
POBLACIÓN  
CENSADA 

PERIODO 
TASA DE CRECIMIENTO 

INTERESAL 

1976 4.613.419   
1992 6.420.792 1976-1992 2.11 

2001 8.274.325 1992-2001 2.74 

2012 10.059.856 2001-2012 1.74 

2020 11.633.371 2012-2020 1.46 

2030 13.280.632 2020-2030 1.32 

2040 14.933.729 2030-2040 1.17 

2050 16.511.798 2040-2050 1.0 

Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda (1976, 1992, 2001 y 2012); Bolivia: Proyecciones de 
población 1950 – 2050. Nota: Las tasas de crecimiento intercensales corresponden al periodo 1976-2012, 
entre 2012-2050 las tasas de crecimiento son resultado de las proyecciones de población 

 

Hasta 1976, la pirámide de población mostraba una estructura triangular, típica 

de los países en desarrollo. En 1992 aparecen cambios en este perfil, 

acentuado en el censo de 2001. La estructura poblacional del 2012 evidencia 

un descenso del peso de la población en edades más jóvenes. La población 

menor de 15 años que en 1976 representaba el 41,5% de la población, al 2012 
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llega a 31,4%. En este sentido, las estructuras correspondientes al censo 2001 

y 2012 ya manifiestan una clara disminución en el porcentaje de población en 

edades menores, acorde con la disminución de la fecundidad14 (TGF) de 4,2 

hijos por mujer en el año 2000 a 3 hijos por mujer en el 201415. La base va 

contrayéndose en forma continua y la proporción de la población entre 15 y 59 

años, grupo poblacional que concentra el grueso de la población 

económicamente activa16, se va expandiendo cada vez más, a esto se suma el 

incremento continuo de la proporción de población adulto mayor, que evidencia 

que Bolivia también forma parte de la amplia lista de países que comenzaron a 

experimentar un envejecimiento de su población. 

 

3.2 Análisis de situación actual del sistema de salud 

 

El Sistema Nacional de Salud se encuentra fragmentado con una débil o 

ninguna articulación entre los tres subsectores público, seguridad social de 

corto plazo y el privado, a su  vez  cada subsector se encuentra segmentado en 

sub componentes como podemos observar en el siguiente gráfico17. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
  La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número de hijos que en promedio tendría una 

mujer durante su vida fértil. 
15

  Proyecciones INE revisión 2014 
16

  Cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un 
empleo o que lo buscan actualmente 

17
  Ministerio de Salud, Dirección General de Seguros de Salud, Diagnostico del Sistema de 

Salud, La Paz – Bolivia. 2016. 
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Figura Nº 1 Sistema Nacional de Salud 

 
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Seguros de Salud, Diagnostico del Sistema de Salud, 2016 

 
Figura Nº 2 Cobertura Formal a los Servicios de Salud públcos y de la 

Seguridad Social en Bolivia 2015 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de seguros de Salud, 2015 
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Cuadro Nº 2: Número de Establecimientos de salud según nivel y Subsector en 
Bolivia 2015 

SUB SECTOR 1ER NIVEL  2DO NIVEL  3ER NIVEL   TOTAL 

FF.AA. de la Nación            6 1  7 

Iglesia                        68 14 4 86 
Organismos no Gubernamentales  102 11 1 14 
Organismos Privados            130 90 10 230 
Policía Nacional               4 2  6 

Público                        3116 75 31 3222 
Seguridad Social  160 30 22 212 
 3586          223 68 3877 

Fuente: Registro Único de Establecimientos de Salud RUES-SNIS 2015. Elaboración propia 

 

 

3.3 Situación de los Recursos Humanos en Salud 

  

Cuadro Nº 3: Distribución de Recursos Humanos en el subsector Público según 
Categoría de Cargo y Departamento en Bolivia 

 

Fuente: Ministerio de Salud 2015 
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Cuadro Nº 4: Distribución de Recursos Humanos en Salud del Subsector 
Público Según Niveles de Administración y Departamento en Bolivia 2015 

                                

 

Fuente: Ministerio de Salud 2015 

 

De acuerdo con los niveles de administración se observa que los SEDES con 

27,795 tienen mayor número de recursos humanos bajo su administración que 

solo el 2,058 es de administración directa de los Establecimientos de Salud. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Mercado Laboral 

 

Se entiende como mercado a aquella “organización institucional que es la suma 

de los contactos entre compradores y vendedores de un producto o servicio”18. 

 

Siendo los mercados, por extensión, “instituciones a través de las cuales 

interactúan compradores y vendedores y en las que se determinan los precios y 

cantidades cambiadas” 19, se puede definir al mercado de trabajo como “El 

lugar en el que los salarios, sueldos y condiciones de empleo, son 

determinados dentro del contexto de la oferta de trabajo (fuerza de trabajo) y la 

demanda de trabajo”20. Siendo el trabajo el recurso productivo más importante. 

 

Sin embargo, el “mercado de trabajo no es neutro como pretenden muchos, no 

es un espacio abstracto donde se asignan recursos”21 dado que forma parte de 

lo social y cultural. Consecuentemente para la mujer, en particular, el mercado 

laboral “no está poblado por iguales ni equivalentes y, por tanto, requiere 

intervenciones sociales para rectificar, aliviar o reparar las desigualdades”22 

 

Por tanto, se puede afirmar que la desregulación de los mercados reduce la 

intervención directa del Estado en las áreas del comercio, finanzas y trabajo. 

Ello ha significado una menor protección de los mercados de bienes y del 

trabajo con el objetivo de mejorar la eficiencia y otorgar mayor importancia a los 

                                                 

18
  Haveman, Robert y Knopf, Kenyon. El sistema de precios. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 1970, p. 58 
19

  Haveman, Robert y Knopf, Kenyon. Op. Cit., p. 58 
20

  Bannock G., Baxter R.E. y Rees Ray. Diccionario de Economía. México: Ed, Trillas, S.A. de 
C.V. 1988. 

21
  Montaño V., Sonia. Mujer y Mercado de Trabajo. En Debate Laboral 8, ILDIS. 1993. Pág. 

16 
22

  Montaño V., Sonia. Ob. Cit. Pág. 17. 
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mecanismos de mercado en la asignación de recursos, tales efectos son 

desiguales para hombres y mujeres23. 

El mercado laboral en Bolivia, a pesar de la disminución de la tasa de 

desempleo en los últimos años en Bolivia, la cual pasó de un 11% en 2009 a 

7,9% en 2011 según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA), los jóvenes continúan en una situación de vulnerabilidad: 

entre los 15 y 19 años, la tasa de desempleo llegó a un 19,2%; entre los 20 y 24 

años a un 20,5%, y entre la población de 25 y 34 años la tasa se situó en 

12,7%24. 

 

Actualmente, los jóvenes recién graduados no encuentran trabajo en el área 

que estudiaron y se les dificulta la posibilidad de encontrar un primer empleo. La 

mayoría debe conformarse con trabajar en un sector que no está al nivel de sus 

expectativas, y en la mayoría de los casos, en labores que no se relacionan con 

los estudios que emprendieron. La tasa de desempleo ilustrado juvenil se situó 

en 18%, y hasta un 22,5% en las mujeres jóvenes. Solamente el 53% de los 

profesionales se desempeñó en un ámbito para el que fue formado25. 

 

Según el CEDLA, en general, la tasa de desempleo urbano en las ciudades del 

eje de las personas que alcanzaron un nivel educativo superior (estudiantes o 

personas con títulos a nivel técnico o profesional) fue del 10,5%; siguen los que 

cursaron sus estudios secundarios con una tasa del 8% y los que no alcanzaron 

ningún grado de educación una tasa menor del 6,4%26. Tal parece que tener un 

nivel de educación superior ya no garantiza encontrar un trabajo de calidad27. 

                                                 

23
  Montaño V., Sonia. Ob. Cit. Pág. 17. 

24
  Juneau, Caroline. Un nivel de educación superior no garantiza encontrar un trabajo de 

calidad: Realidades y desafíos de los jóvenes. La Paz – Bolivia. Cuso Internacional en el 
CEDLA. Pág. 1. 

25
  Juneau, Caroline. Ob. Cit. 

26
  Pérez, Mariana. El desempleo ‘ilustrado’ afecta al 10% de profesionales jóvenes, La Razón, 

6 de mayo de 2012, http://www.la-razon.com/ sociedad/desempleo-ilustrado-afecta-
profesionales-jovenes.html 

27
  Juneau, Caroline. Ob. Cit. 
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En Bolivia, la elaboración de estadísticas de empleo está a cargo del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), estas se generan a través de la aplicación de 

encuestas, entre las cuales, en los últimos años, destacan la Encuesta de 

Hogares y la Encuesta Trimestral de Empleo28. La primera tiene carácter anual 

y multitemático, se organiza por secciones, donde una de ellas es la sección de 

empleo. La segunda tiene la finalidad de proporcionar información estadística 

sobre el comportamiento de la oferta de trabajo (hogares), condición de 

actividad, características de su empleo actual y del último empleo en el caso de 

los desocupados, además de algunas características demográficas y del nivel 

de educación, esta tiene carácter trimestral. 

 

Lamentablemente una de las características de la información recogida por 

todas estas instancias, es que estas son desactualizadas o tardan demasiado 

tiempo en ser procesadas, por lo que su publicación es efectuada con mucho 

rezago. En el caso de la encuesta de hogares, ellas solo tienen datos hasta el 

año 2011, mientras que en la encuesta trimestral de empleo la información 

disponible llega al segundo trimestre de 2011 y aparentemente dejó de ser 

publicada a partir de esta fecha al igual que la información del CEDLA que 

termina en 2010. En el caso de demanda Laboral registrada en el ministerio, las 

cifras solo alcanzan el año 2010. Sin duda, este aspecto podría influir 

negativamente en el diseño e implementación de políticas que por el rezago en 

el procesamiento de la información y por su periodicidad podrían no responder 

al contexto dinámico del mercado laboral y de la actividad económica en 

general29. 

 

4.1.1 El Mercado de Recursos Humanos en Salud  

                                                 

28
  Aunque a lo largo de la historia el INE ha utilizado diversas herramientas y encuestas que 

en muchos casos significaron cambios de metodologías y muestras que pueden ser 
consultadas más a detalle en: http://www.ine.gob.bo/pdf/EH/EH_2011.pdf. Pág. 2. 

29
  Juneau, Caroline. Ob. Cit. 
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Presenta múltiples debilidades, como lo indicaron Mushkin 30 . Uno de los 

mercados del sector salud que específicamente tiene estas características es el 

de recurso humano.  

 

Como se anota en los análisis citados, las personas no se enferman o se 

accidentan dependiendo de los precios (tarifas para el caso), como tampoco 

quien decide formarse en medicina conoce los ingresos a los que se someterá 

varios años después y durante toda su vida de trabajo. Los factores como 

vocación, estatus y el imaginario personal y colectivo de realización pueden ser 

más determinantes en estos casos. 

 

La oferta y demanda de recurso humano en el sector salud presenta una 

estructura y unos esquemas de comportamiento que requieren de una 

aproximación sistémica, en la que se consideren los factores institucionales, los 

esquemas regulatorios, la determinación de tarifas (más que formación de 

precios), las inercias, los  comportamientos inestables generados por la 

disfunción de los períodos de estructura de la oferta y la demanda, y las fuentes 

de ingreso de recursos económicos al sistema y la aplicación de los mismos. 

 

 

 

 

4.1.1.1 Demanda de Recursos Humanos en Salud 

 

La demanda de recurso humano es derivada de los servicios de salud. Ésta a 

su vez proviene de un proceso de acceso, recorte o abstención del total de 

necesidades potenciales de servicios de salud de la población, que solo se 

hace efectivo como demanda en función de la disponibilidad de recursos 

                                                 

30
  Mushkin S. J.La salud como inversión. Revista de economía política. 1962. 
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económicos propios, del sistema general de salud, de la asistencia pública, de 

las estructuras de redes de prestación de servicios y de los modelos de 

prestación de estos.  

 

En los sistemas de salud, la demanda del recurso humano se genera desde las 

instituciones que lo conforman y, por supuesto, que éstas tienen papeles 

específicos para cumplir con su labor social; en este orden de ideas, la 

definición de demanda de recurso humano es la suma de las cantidades de los 

diversos tipos de recurso humano que las instituciones requieren y solicitarán 

para lograr cubrir los puestos de trabajo disponibles y necesarios para atender 

la oferta de servicios de seguridad social en salud y otros por fuera del Sistema, 

que les demande la población del país. 

 

El desarrollo del sector salud ha sido históricamente lento para dar respuesta a 

las necesidades de la población, las cuales a su vez no han sido claramente 

estimadas. Las bajas coberturas de servicios básicos dejan como consecuencia 

porcentajes importantes de población sin acceso a los servicios de salud, lo que 

genera una falta de información tanto de las necesidades reales de la población 

como de los recursos humanos para atenderlas. 

 

Adicionalmente, la organización y participación social, al igual que las 

costumbres en el uso de los servicios de salud influyen en el volumen y 

características de la demanda de Recursos Humanos. También la deficiencia y 

la desorganización de la información influyen en la toma de decisiones y, por 

consiguiente, en la demanda de servicios de salud, tanto en calidad como en 

cantidad31. 

 

                                                 

31
  Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Documento 030. Bogotá. 

1995. 
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En la actualidad se establece nuevas demandas de servicios y nuevos roles de 

los Recursos Humanos desde los organismos de dirección y control, que hacen 

necesario incrementar la demanda de Recursos Humanos formado. El sistema 

busca cambiar el modelo de salud curativo mediante el fortalecimiento de las 

acciones de promoción en salud y la prevención de la enfermedad, en lo cual se 

evidencia la falta de formación de los Recursos Humanos requerido para 

desarrollar esta función32. 

 

Las políticas y planes de Recursos Humanos en salud han tenido limitaciones 

en su alcance y desarrollo, lo que ha llevado a un desequilibrio entre la oferta y 

la demanda de Recursos Humanos. A esto se suma la falta de un sistema de 

información que permita conocer los Recursos Humanos existente en el país33. 

 

Existe un desequilibrio entre las necesidades de salud de la población, la oferta 

y demanda de los Recursos Humanos en salud y particularmente se desconoce 

si existe coherencia entre las necesidades de salud de la población y los 

requerimientos de Recursos Humanos para el mismo. 

Si la demanda de recursos humanos en el Sistema de salud es la estimación de 

la fuerza laboral requerida para lograr sus objetivos y cumplir con los nuevos 

roles asumidos y con ello satisfacer las necesidades de salud de la población, 

se requiere diagnosticar la realidad del proceso dinámico de oferta – demanda 

de Recursos Humanos, según los requerimientos del sistema. 

 

En forma complementaria, la demanda es el de contribuir a la formulación de 

políticas de Recursos Humanos ajustadas a los requerimientos en términos de 

factibilidad, calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, entonces se tendrán que 

                                                 

32
  Organización Panamericana de la Salud. Recursos Humanos y Sistemas Locales de Salud. 

Desarrollo y Fortalecimiento de los SILOS. HSS/SILOS 31. Serie Desarrollo de recursos 
humanos. 1994. No. 99. 

33
  Frenk, J. Bases doctrinales de las reformas en salud. Fundación Mexicana de la Salud. 

Documentos para el análisis y la convergencia. 1994. 
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identificar, relacionar y valorar por categoría ocupacional, los Recursos 

Humanos existentes en todas las instituciones que interactúan en el área de 

salud para luego compararlos con los requerimientos que demanda la 

población: 

 

 La estructura demográfica y los indicadores óptimos de dotación de 

Recursos Humanos 

 Los perfiles epidemiológicos de la población 

 La demanda histórica de servicios y los planes de beneficios del sector 

salud 

 Los roles de las instituciones como dirección, vigilancia y control, 

aseguramiento y prestación de servicios de salud. 

 

De igual modo, se considera la demanda futura de Recursos Humanos y la 

factibilidad para la financiación de los Recursos Humanos disponible y 

requerido en el futuro, con base en la proyección de los ingresos del sector y 

del gasto público en salud. 

 

Basados en lo anterior, se ejecutaron una serie de investigaciones de orden 

descriptivo que buscaron estimar la demanda actual y futura de recursos 

humanos. 

 

4.1.1.2 Oferta de Recursos Humanos en Salud 

 

Desde la teoría económica se entiende la oferta de recursos humanos como 

todos aquellos individuos que han pasado por un proceso voluntario de 

formación y esperan desempeñar determinadas actividades que le 

proporcionarán mayores ingresos monetarios y otra clase de satisfacciones en 
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el futuro34. Así, el recurso humano entra al mercado laboral como un factor de 

producción, que en combinación con otros insumos, y a cambio de una 

remuneración proveen servicios de salud35. 

 

En este sentido, los recursos humanos en salud se generan en el mercado 

educativo adquiriendo ciertas habilidades específicas, y pasan a desempeñar 

sus actividades profesionales ingresando al mercado de trabajo, en el cual 

deciden cuál magnitud de su tiempo y esfuerzo ofrecerán, de acuerdo con el 

juego de preferencias entre el trabajo y, otras actividades diferentes a éste y, de 

la misma manera, teniendo en cuenta los ingresos laborales que pueden 

obtener con la puesta en práctica de sus conocimientos profesionales y los 

beneficios o satisfacciones derivados de actividades alternativas que pueden 

ejercer. 

 

Considerando que el sector salud evoluciona a través del tiempo, se identifican 

de manera general y común para todos los países tres fases histórico-

evolutivas36 en las cuales la morfología y el comportamiento de los recursos 

humanos se transforman. La primera fase se caracteriza por presentar bajos 

índices de saturación del mercado (número de profesionales de la salud 

disponibles en el mercado) y altas tasas de rentabilidad de las profesiones 

debido a la escasez de servicios médicos, por lo cual se manifiestan bajos 

grados de agremiación y cartelización37 de los profesionales. 

                                                 

34
  Hawasly, Rubén, et. ál. Reforma a la seguridad social y oferta laboral de los profesionales 

de la salud en Medellín. En: OIKOS. Nº 11. Septiembre. Medellín (Colombia). 1997. 
35

  Folland, Goodman. La economía de la salud y la atención de la salud. Estados Unidos. 
Segunda edición de Prentice Hall. 1997. 

36
  Katz, Jorge, et. ál. Estructura y comportamiento del sector salud en la Argentina, Chile y 

Uruguay. Estudios de casos y modelo histórico evolutivo de organización y comportamiento 
sectorial. OPS. Cuaderno técnico. 1994. 

37
  En las situaciones competitivas, los precios y las cantidades ofrecidas son determinadas 

por la libre actuación de la oferta y la demanda, donde bajo ciertos supuestos se consiguen 
conjuntamente los menores niveles de precios de venta y la mayor cantidad de bienes y 
servicios (esto se traduce en bienestar para los consumidores); mientras que en la 
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En la segunda fase, las tasas de rentabilidad presentadas en la fase anterior 

generan incentivos para la entrada al mercado de nuevos flujos de recurso 

humano, aumentando de esta manera, los grados de saturación del mercado. 

Asimismo, se incluye en esta fase, el establecimiento de las entidades de 

seguridad social (característica común en las reformas a la salud en América 

Latina) 38  donde tiene lugar el crecimiento horizontal del sector; en otras 

palabras, la rápida expansión y traslación de las curvas de demanda y oferta de 

servicios a raíz de las reformas introducidas a los sistemas de salud, que 

mediante la creación de empresas de aseguramiento y la financiación colectiva, 

extienden la cobertura al universo de la población. 

 

4.1.2 Desafíos de los Recursos Humanos en Salud  

 

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.39 

 

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 políticas para el 

desarrollo de los recursos humanos. 

 

                                                                                                                                                

cartelización, los oferentes se ponen de acuerdo para determinar en conjunto los niveles de 
producción y los precios de los bienes, de manera que maximicen sus beneficios. 

38
  Ramírez, Berenice et ál. Tendencias y perspectivas del proceso de reforma de la seguridad 

social en América Latina. En: La seguridad social: reformas y retos. México: Editado por: 
Miguel Ángel Porrúa. 1999. 

39
  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 

Acción de Toronto, 2006-2015: Hacia una década de Recursos Humanos en Salud para las 
Américas. 2005. 
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En Toronto se definen 5 desafíos críticos a ser logrados en 10 años. Estos 

desafíos son: 

 

 “Desafío 1: Definir políticas y planes de recursos humanos de salud 

de largo plazo”40 

 
Se coloca este desafío ante la evidencia de que la mayor parte de los países de 

las Américas no cuentan con este instrumento de vital importancia para los 

Gobiernos Nacionales, que les permita orientar los procesos de la formación en 

salud, de la gestión y administración de personal, los procesos de investigación 

clínico y social, haciendo que los mismos sean pertinentes a las demandas 

sociales y necesidades del país. 

 

 “Desafío 2: Distribución geográfica equitativa de los recursos 

humanos de salud”41. 

 
La distribución inequitativa es una regularidad en los países de las Américas, 

dándose una concentración de los recursos humanos en las grandes ciudades 

por la excesiva especialización principalmente de los médicos y de las 

licenciadas en enfermería, dejando por tanto a grandes poblaciones excluidas 

de los servicios de salud asistencial. 

 

Este desafío implica colocar a las personas adecuadas en los lugares 

adecuados. 

 

 “Desafío 3: Migración”42. 

                                                 

40
  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 

Acción de Toronto, 2006-2015. Ob. Cit. 
41

  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 
Acción de Toronto, 2006-2015. Ob. Cit. 

42
  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 

Acción de Toronto, 2006-2015. Ob. Cit. 
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Este desafío está dirigido a regular los desplazamientos y migraciones de los 

trabajadores de salud, que tiene relevancia para algunos países del Cono Sur, 

como el Ecuador, fenómeno que está incidido por una serie de factores que 

hacen al desarrollo de los países. 

 

 “Desafío 4: Condiciones de trabajo”43. 

 

Se refiere a “generar relaciones laborales entre los trabajadores y las 

organizaciones de salud que promueva ambientes de trabajo saludables y que 

permitan el compromiso con la Misión institucional de garantizar buenos 

servicios de salud para toda la población”. 

 

 “Desafío 5: Relación Universidades - Servicios de Salud”44. 

 

Se plantea desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de 

formación (universidades) y los servicios de Salud que permitan adecuar la 

formación de los trabajadores de la salud para un modelo de atención universal, 

equitativa y de calidad que sirva a las necesidades de salud de la población.  

 

4.1.3 Mercado de formación y disponibilidad de profesionales de 

salud  

 

En el área de salud se consideran las carreras de Enfermería, Farmacia y 

Bioquímica, Medicina Humana, Nutrición y Dietética, Obstetricia, Odontología, 

Psicología, y Tecnología Médica. Se entiende por mercado de formación al 

volumen de postulantes e ingresantes a carreras vinculadas al desarrollo de 

                                                 

43
  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 

Acción de Toronto, 2006-2015. Ob. Cit. 
44

  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Llamado a la 
Acción de Toronto, 2006-2015. Ob. Cit. 
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profesionales en ciencias de la salud a nivel universitario. La disponibilidad de 

profesionales de salud fue evaluada de acuerdo al total de titulados de las 

carreras consideradas. Los datos del número de estudiantes que postulan, 

ingresan y se gradúan de las carreras universitarias, agregados por institución y 

año de acuerdo a información del Ministerio de Salud. 

Los programas de formación a nivel universitario y de la certificación de 

profesionales, requiere de un reconocimiento por parte de las autoridades del 

sistema nacional universitario y del Ministerio de Educación a través de las 

instituciones creadas a partir de la Ley Educativa Elizardo Pérez – Avelino 

Siñani. Esta acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada 

por una institución o programa educativo, a través de una evaluación externa, y 

es obligatoria para las carreras de ciencias de la salud. La certificación es el 

reconocimiento público y temporal de las competencias profesionales 

adquiridas. Para los profesionales de salud y educación, la certificación es 

obligatoria y debe llevarse a cabo cada 5 años. La información sobre el estado 

del proceso de acreditación de los programas de formación de profesionales. 

 

A finales del 2009, se aprueba el Plan Sectorial de Desarrollo, 2010-2020 que 

fijó los rumbos del sistema de salud boliviano para 10 años. Para su elaboración 

fue realizado un Diagnóstico Estratégico que identificó como principales 

problemas a enfrentar la alta privación socio biológica en mayorías 

poblacionales, determinantes sociales y políticas desfavorables para la calidad 

vida y el proceso salud-enfermedad, que se expresan en perfiles 

epidemiológicos diferenciados según grupos sociales, caracterizados por la alta 

incidencia de enfermedades de la pobreza, muertes evitables y baja 

productividad. 

 

Adicionalmente, la inaccesibilidad a los servicios de salud de las poblaciones. 

Un sistema de salud centrado en el asistencialismo biologicista y con enfoque 

medicalizado, que no responde a las necesidades de atención de los grupos 
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más vulnerables y discapacitados, por lo que se distribuye inequitativamente la 

inversión y el gasto en infraestructura, equipamiento, insumos y recursos 

humanos, favoreciendo a áreas urbanas y a niveles complejos de atención, 

Aunque el gobierno boliviano lo ha anunciado varias veces, no se ha implantado 

todavía el Seguro Universal de Salud. En el año 2006, mediante la Ley No 3351 

de fecha 21 de febrero de 2006 y su reglamentación Decreto Reglamentario No 

28631, de 9 de marzo de 2006, se incorpora a la estructura organizativa del 

Ministerio de Salud, el Viceministerio de Medicina Tradicional e Intercultural y la 

Promoción de la Salud. 

 

La Reforma en Salud, dotó con fuerte financiamiento a programas como el 

Escudo 

Epidemiológico (Chagas, malaria, tuberculosis, dengue y leishmaniasis), 

EXTENSA, que buscaba la extensión de coberturas mediante la atención de 

brigadas móviles de salud y contaba con el apoyo a los seguros de salud y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios. 

 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud está conformado por:45 

 

 “El subsector público, que brinda servicios de salud a las personas que 

no están afiliadas al seguro social obligatorio, está encabezado por el 

Ministerio de Salud y Deportes con atribuciones para la formulación de 

políticas y regulación”. 

 “El subsector de la seguridad social, que atiende a los trabajadores 

asalariados”. 

 “9 entes gestores (Cajas de Salud) y seguros delegados”. 

                                                 

45
  Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. Desafíos para la universalidad, la 

integralidad y la equidad. Sistemas de Salud en Suramérica. ISAGS – UNASUR. 2012. 
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 “El subsector privado, que corresponde a las compañías de seguro, las 

compañías de medicina prepaga y las organizaciones no 

gubernamentales”. 

 “El subsector de medicina tradicional, que está bajo la responsabilidad 

del viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, y tiene 

como objetivo facilitar el acceso a una atención de salud equitativa a 

través de una red de establecimientos básicos de salud con adecuación 

y enfoque intercultural”. 

 

Igualmente, el Modelo de Gestión del SNS establece la existencia de tres 

niveles de atención en salud:46 

1. “El Primer Nivel de atención encargado de la promoción, prevención, 

consulta ambulatoria e internación de tránsito, está conformado por la 

medicina tradicional, brigada móvil de salud, puesto de salud, centro de 

salud, policlínicas y policonsultorios”. 

2. “El Segundo Nivel de atención comprende la atención ambulatoria de 

mayor complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades 

básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, 

anestesiología, con servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento, y opcionalmente traumatología; su unidad operativa son los 

hospitales básicos de apoyo”. 

 

3. “El Tercer Nivel está constituido por la atención ambulatoria de 

especialidad, internación hospitalaria de especialidad y subespecialidad, 

los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta 

tecnología y complejidad”. 

 

                                                 

46
  Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. Ob. Cit. 
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El mayor financiador público es el tesoro de la nación, responsable del pago de 

los recursos humanos y de los programas nacionales de salud. Los municipios 

eran financiadores del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y del Seguro 

de Salud del Adulto Mayor (SPAM). Estos seguros fueron cerrados por el 

Decreto Supremo N° 1984, de 30 de abril de 2014 (Reglamento a la Ley N°475, 

de Prestaciones de Servicios de Salud),  con el fin de dar paso al Servicio 

Integral que contempla la atención gratuita a embarazadas, menores de dos 

años, adultos mayores y personas con discapacidad 

 

La mencionada Ley permite a las alcaldías la contratación de recursos humanos 

y la creación de ítems con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) y así resolver las demandas de este sector. También permite utilizar  los 

remanentes de los recursos para crear otros seguros de salud, como el 

estudiantil y otros. 
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4.2 La Especialización Médica 

 

4.2.1 Los programas de postgrado  

 

El propósito fundamental del postgrado es preparar para el ejercicio 

especializado de una profesión o para asumir los distintos roles de la vida 

académica: la docencia universitaria, la investigación científica o la prestación 

de servicios a la comunidad o a su entorno social, cultural o productivo. En la 

actualidad, el postgrado cumple dos funciones diferentes: una, la formación de 

quienes pretenden continuar su educación en el nivel avanzado y otra, el 

perfeccionamiento y complementación de la formación de los profesionales 

laboralmente activos que regresan a las universidades para actualizarse o 

abordar nuevas áreas de conocimiento, demandadas por la continua evolución 

y flexibilidad en el trabajo, en el contexto económico y social. Una característica 

particular de este nivel de formación lo constituye la generación de 

conocimiento original derivado de la investigación y la innovación47. 

 

El concepto de postgrado incluye tres niveles de formación: Especialización, 

Maestría y Doctorado: 48  

 

a) Especialización 

 

Constituye una extensión de la formación profesional. Profundiza en un campo 

del saber específico, brindando conocimientos actualizados y desarrollando y 

refinando habilidades que permiten cualificar el ejercicio profesional. La 

especialización contribuye al perfeccionamiento del ejercicio de la profesión o 

                                                 

47
  Abreu Luis, Cruz Víctor y Martos Francisco. Evaluación de Programas de Postgrado. Guía 

de Autoevaluación. 6ta edición. Salamanca, España: AUIP. Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado. 2014. 

48
  Abreu Luis, Cruz Víctor y Martos Francisco. Evaluación de Programas de Postgrado. Guía 

de Autoevaluación. 6ta edición. Salamanca, España: AUIP. Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado. 2014. 
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disciplina. Los programas en este nivel, responden, por lo general, a demandas 

de formación del mundo del trabajo y exigen que el cuerpo docente se 

mantenga activamente involucrado en la investigación y en el ejercicio 

profesional, que los estudiantes tengan a su disposición la infraestructura de 

apoyo adecuada para su formación y estén vinculados al entorno laboral y de 

ejercicio profesional. Se incluyen aquí, las especialidades médicas. 

 

b) Maestría 

 

Brinda una formación amplia y profunda en un campo del saber académico o 

profesional proporcionando conocimientos avanzados, generalmente de 

carácter interdisciplinario. Puede tener como objetivo capacitar para la 

innovación del ejercicio profesional, para el ejercicio de la docencia y para la 

investigación. Dependiendo de la meta, las maestrías pueden ser académicas o 

de investigación o profesionales. 

 

c) Doctorado 

 

Brinda preparación para la investigación o para la innovación, que genera 

aportes originales significativos al acervo de conocimientos en un área 

específica. En la formación doctoral se suelen distinguir dos etapas: la primera 

o de dominio del campo, le brinda al estudiante conocimiento amplio y profundo 

para que sea capaz de identificar potenciales problemas de investigación, 

plantear hipótesis y determinar los mejores métodos y técnicas para probarlas o 

descartarlas. Esta primera etapa puede coincidir con los estudios de la maestría 

de investigación. La segunda etapa, consiste en llevar a la práctica el proyecto 

de investigación, analizar los resultados y obtener conclusiones válidas que 

constituyan aportaciones relevantes al campo del conocimiento. 
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        4.2.2 El Médico General y la Especialidad Médica  

 

El médico general es el egresado de medicina que posee el título de médico 

cirujano, que está capacitado para responsabilizarse de la atención médica 

integral, primaria y continua del individuo, independientemente de la edad, sexo, 

o condiciones culturales de los pacientes, es considerado el contacto entre la 

medicina y la comunidad. Acepta la responsabilidad de tomar las decisiones 

iniciales en todos los problemas, requiriendo la opinión de los especialistas 

cuando juzgue necesario49. 

 

Constituye la vía de entrada del paciente al sistema de salud, cuenta con la 

capacidad de coordinar los recursos disponibles en el primer nivel de atención 

médica, además de ser la vía de referencia de los pacientes con los médicos 

especialistas. Según Narro, un médico general debe tener la preparación para 

poner en práctica las acciones preventivas frecuentes y resolver el 80% a 90% 

de los problemas de salud que comúnmente se presenten en su ámbito de 

competencia50. 

 

La especialidad médica es el estudio que realiza un graduado de medicina en 

su periodo de postgrado que lo dotan de un conjunto de conocimientos 

especializados relativos a áreas específicas del cuerpo humano, técnicas 

quirúrgicos específicas o un método diagnóstico determinado51. 

 

Un estudio con estudiantes de medicina identifica que hay una mayor incidencia 

de expectativa con la especialización médica como programa inmediato luego 

del pregrado y que conforme transcurre la currícula de los estudiantes, 

                                                 

49
  Sotelo J. El médico general, actor imprescindible de la medicina del futuro (Conferencia 

“Ignacio Chávez”). México: Academia Nacional de Medicina. 2004. 
50

  Narro J., y Ruiz A. El papel del médico general en la atención médica en el México actual. 
México. Revista Gac Med Mex, Vol1440, suplemento Nº1; 2004. 

51
  Wojtczak A. Glosario de términos de educación médica. Educ. Med. Ed V6 Supl 2 

Barcelona. 2003. 
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aumentan sus expectativas por preferir algún tipo de especialidad, siendo más 

frecuentes las clínicas en los primeros años y en los últimos años las 

quirúrgicas52. También en determinados países disminuyen las expectativas de 

estudiar otras especialidades, debido a la disminución de oportunidades, campo 

limitado y expectativas que no serán satisfechas según las diferentes 

realidades53. 

 

La tendencia a la especialización y subespecialización es un fenómeno 

estudiado, debido a que el sistema de salud requiere de la complementariedad 

del médico especialista y del médico general lo cual permitirá una mejor 

atención de los pacientes, además de un uso racional de los recursos 

disponibles54. 

 

4.2.3 La Residencia Médica  

 

La Educación durante el período de las Residencias Médicas, se constituye en 

una residencia, el estudiante pasa del análisis teórico de diversos aspectos de 

la medicina que obtuvo en el pregrado, a la aplicación de estos conocimientos 

al enfrentar los padecimientos de los enfermos a su cuidado. Durante estos 

años el residente tiene la oportunidad no sólo de aprender maniobras clínicas 

que le proporcionan destrezas propias de su especialidad, sino formarse un 

criterio en relación a diversos aspectos del ejercicio médico. 

 

En la actualidad, tan importante es reconocer los sistemas actuales de obtener 

información valiosa respecto de temas de medicina, utilizando los recursos de la 

                                                 

52
  Arroyo J.; Hatz J., y Lau M. Recursos humanos en salud Perú: Segundo Informe al país. 

Nuevos elementos para la toma de decisiones y políticas públicas. Dirección General de 
Gestión del Desarrollo de recursos humanos. Observatorio Nacional de Recursos 
humanos, Lima Ministerio de salud. 2011. 

53
  Breinbauer, K.; Fromm, G.; Fleck D., y Arava L. Tendencia en el estudiante de medicina a 

ejercer como médico general o especialista. Rev. Médica. Chile. 2009. 
54

  Arroyo J. Los recursos humanos en salud. Informe País al taller de San Salvador. 2010. 
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informática, como conocer las actuales formas de organización de la medicina. 

La organización de la atención médica, los sistemas de atención médica, tanto 

públicos como privados se encuentran en manos de NO médicos. En la 

medicina pública predominan los criterios de economistas y políticos y en los 

sistemas de atención privada, los de empresarios que han organizado 

magníficos centros de atención con los mayores adelantos de la tecnología 

médica actual, y en los que en forma natural la organización tiende a obtener 

resultados que justifiquen la inversión. La formación del médico actual debe 

conocer los pormenores de estos asuntos y cómo influyen en el ejercicio de la 

medicina, pues algunos de ellos son contrarios a la principal obligación ética del 

médico, que es el que todas las acciones que efectúe deben tener como único 

interés el beneficio del enfermo. 

 

En la formación del residente actual, es de mayor importancia el análisis de 

diversas situaciones que en la práctica diaria pueden constituir problemas 

éticos. 

 

El aprendizaje de la medicina en las residencias médicas se da en las muy 

diversas actividades normales de un hospital de enseñanza. El residente 

aprende en la visita diaria del cuerpo de médicos de base, principalmente, 

cuando esta es encabezada por el profesor titular del curso. Aprende en las 

sesiones clínicas en donde en la discusión de los pormenores de cada caso 

puede participar en forma gradual; al principio quizá escuchando las opiniones 

de los médicos de base y de los residentes más adelantados, para 

posteriormente participar activamente con mayor actividad cuanto mayor sea su 

preparación teórica. Aprende en las sesiones anatónomo-clínicas, en las que el 

resultado final del caso pone en claro cuáles de las disquisiciones clínicas 

fueron las correctas y cuáles no. 
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En los hospitales de enseñanza con frecuencia el profesor es además profesor 

de clínica o patología para estudiantes de medicina; hay ahí otra oportunidad 

más de aprendizaje al poder asistir de oyente a las clases y refrescar 

conocimientos o participar impartiendo clases que el profesor titular le ha 

encargado con anterioridad. Quizá una de las formas de aprendizaje mayor sea 

las pláticas informales que pueden ocurrir al terminar una visita a los internados, 

o al término de una sesión o aún en reuniones informales en lo que se ha dado 

en llamar el “currículo-oculto”55, pues en esas ocasiones informales el profesor 

y otros médicos de base pueden en comentarios trasmitir un gran cantidad de 

aspectos conceptuales. Cuando en un hospital faltan estas situaciones la 

enseñanza es limitada. Por ello es superior el aprendizaje de un residente en 

los hospitales en que ocurren estas situaciones y por eso se distinguen como 

hospitales de enseñanza, circunstancia que se da más frecuentemente en 

hospitales públicos y que es rara en hospitales privados. 

 

4.2.4 Factores Relacionados con las Preferencias en la 

Especialización Médica  

 

La elección de una especialidad es la decisión profesional más importante que 

los egresados de medicina hacen después de culminar el pregrado de 

medicina. Los factores que afectan a las opciones de residencia del estudiante 

de medicina son complejos e incluyen los intereses personales, así como el 

estilo de vida prácticos 56 . Las elecciones de las especialidades en los 

estudiantes de medicina están en relación con las prioridades propias, los 

perfiles biopsicosociales se relacionan con la preferencia de trabajar en el 

primer nivel de atención, sin embargo, expectativas económicas y el deseo de 

desarrollo profesional tienen el sentido contrario. Los médicos recién egresados 

                                                 

55
  Rivero S. O. El Perfil del Médico Educador. Revista Universidad de México. 1984. 

56
  Carrasco, C.; Víctor, L.; Lozano, S.; Elías, E.; Velásquez, P., y Edgar P. Análisis actual y 

prospectivo de la oferta y demanda de médicos 2005-2011. Acta Médica. Peruana, Lima, 
vol. 25, Nº 1. 2008. 
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presentan realidades diferentes y presentan factores relacionados con sus 

preferencias que van en relación con sus expectativas57. 

 

Ante la escasez de médicos y la mala distribución en muchos países, el 

prestigio y el estilo de vida se han vuelto factores importantes en estudiantes de 

medicina al elegir una especialidad médica58. En un estudio en estudiantes de 

medicina, en Australia, evidencia que aquellas áreas de ciencias generales y 

medicina intensiva son las que consideran tienen menor estilo de vida 

agradable en relación a otras especialidades por las que se prefería, como 

salud pública, dermatología y otras; por lo que consideran de relevancia el 

estudio para la toma de decisiones en el caso de los problemas a los que se 

enfrenta el sistema de salud, que armonice esas tendencias de fuerzas de 

trabajo59 . La mayoría buscan un equilibrio entre el trabajo, la familia y los 

aspectos de estilo de vida; además una preferencia por el trabajo a tiempo 

parcial como aspecto importante para buscar satisfacción emocional y equilibrio 

con la familia. 

 

Bland Meurer desarrolló una teoría en la cual relacionan la elección de la 

especialidad con tres componentes: factores asociados con características de 

los estudiantes, tipo de escuela y percepciones de los estudiantes sobre las 

características de la especialidad médica60. Se considera que la elección de la 

especialidad médica está relacionada con el estilo de vida de la especialidad: 

(tiempo libre para ocio, tiempo para la familia y tiempo que queda para 

                                                 

57
  Zevallos, L.; Pastor, R., y Moscoso, B. Oferta y demanda de médicos especialistas en los 

establecimientos de salud del ministerio de salud. Brechas a nivel nacional por regiones y 
tipo de especialidad. Revista Perú Exp. Salud Pública. 2011 

58
  Zevallos, L.; Pastor, R., y Moscoso, B. Ob. Cit. 

59
  Portal, Cavero K. Expectativas del ejercicio medico profesional en los internos de medicina 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Tesis de grado de la facultad de Medician de la 
Universidad Mayor de San Marcos. Perú. 2015. 

60
  Lawson, S.; Hoban, J., y Mazmanian, P. Understanding primary care residency choices: a 

test of selected variables in the Bland-Meurer Model. 2004. Citado en: Portal, Cavero K. Ob. 
Cit. 
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actividades independientes a las horas de empleo y realización de guardias)61. 

Según algunos autores, estos aspectos del estilo de vida podrían tener más 

influencia en la elección de la especialidad que la remuneración, el prestigio o el 

tiempo de formación y entrenamiento, señalan que hay especialidades 

controlables (anestesia, dermatología, neurología, oftalmología, 

otorrinolaringología, patología, psiquiatría, radiología)62, por ejemplo en EE UU 

hubo un cambio en especialidades médicas controlables de 37 a 55%. En una 

encuesta enviada de manera virtual a los residentes estadounidenses sobre los 

factores que habían determinado su elección, Los tres factores que más influían 

en la elección de la especialidad eran: el interés por los procedimientos, 

técnicas involucradas; influencia de un modelo y la capacidad de lograr un 

equilibrio entre vida laboral y personal. Como factores de mucho menor 

influencia para los residentes se ubicaba la posibilidad de docencia, la duración 

del entrenamiento, la oportunidad de investigar, las limitaciones que el 

entrenamiento colocaba en las demandas de paternidad y/o maternidad y los 

potenciales ingresos económicos asociados a la especialidad63. 

 

A través de los años ha habido un patrón similar respecto al género en su 

intención de postular a determinadas especialidades de áreas clínicas o 

quirúrgicas. Las mujeres se inclinan con mayor énfasis a especialidades de 

áreas clínicas y los varones a áreas quirúrgicas64. 

 

4.2.5 Los procesos del aprendizaje de la especialización médica 

 

Los alcances en la formación en la medicina que se han ido desarrollando han 

sido gracias a los progresos científicos y a la asimilación de los médicos 

                                                 

61
  Escobar, F., y López, J. ¿Qué determina la elección de una especialidad médica? Revista 

Clínica de Medicina. Perú. 2008. 
62

  Escobar, F., y López, J. Ob. Cit. 
63

  Espinoza, R.; et al. Factores que dominan la elección de la especialidad quirúrgica. Revista 
Chilena de Cirugía. 2010. 

64
  Portal, Cavero K. Ob. Cit. 
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especialistas que han sabido plasmar ideas y metodologías innovadoras a su 

realidad en temas de salud. Es necesario pensar que un factor importante a la 

hora de implementar procesos de vanguardia en la enseñanza de la formación 

médica viene determinado por el tutor, el cual a la vez con acciones de mejora 

desarrolla de forma adecuada su competencia profesional. 

 

El desarrollo de competencias profesionales del facultativo viene establecido 

por la adquisición de conocimientos, capacidades, y destrezas, para intervenir 

de manera eficiente y eficaz en circunstancias profesionales, resolviendo 

situaciones y problemas concretos y superando retos. 

 

Todo modelo educativo tiene sus bases científicas en las aportaciones de las 

teorías del aprendizaje, el modelo teórico en el que debe basarse la formación 

en medicina especializada es en un enfoque “Enseñanza para la comprensión”, 

es decir, una enseñanza que establezca conexiones entre las diferentes 

especialidades médicas, por las que rota, adecuando los conceptos necesarios 

al nivel del residente y a su especialidad, apoyándolo en una variada utilización 

de estrategias de aprendizaje, relacionando la formación especializada concreta 

a las demandas actuales del conocimiento, favoreciendo la comprensión 

mediante actividades programadas, de transferencia y de resolución. Este 

enfoque lo desarrolla Gardner en su Teoría de la Inteligencias Múltiples. 

En el enfoque inicial de Gardner 65  describió siete inteligencias: Lingüística, 

Lógico-Matemática, Espacial, Cinestésica-Corporal, Musical, Interpersonal e 

Intrapersonal. Otra inteligencia, la naturalista, fue incorporada en una revisión 

posterior completando los ocho conjuntos de habilidades que constituyen la 

configuración actual de la teoría66. 

 

                                                 

65
  Gardner H. Estructuras de la mente: la teoría de las Inteligencias Múltiples. 2ª ed. México: 

Edit. Fondo de Cultura Económica. 1994. 
66

  Gardner H. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 
Barcelona: Edit. Paidos. 2001. 
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La formación especializada debe asentarse sobre las teorías constructivistas 

dado que se enseña y aprenden competencias laborales y profesionales que 

necesita el residente para cumplir la calificación técnico médico que marcan los 

programas de su especialidad. 

 

El constructivismo se caracteriza por las siguientes características:67 

 

 El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a los médicos 

internos residentes de múltiples representaciones de la realidad. 

 Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplicidades y 

representan la complejidad del mundo real. 

 El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro 

de la reproducción de este. Así mismo, el aprendizaje es activo, no pasivo. 

Los médicos internos residentes construyen conocimientos por sí mismos. 

Cada uno individualmente construye significados a medida que va 

aprendiendo. Las personas no entienden ni utilizan de manera inmediata 

la información que se les proporciona, en cambio el individuo siente la 

necesidad de “construir” su propio conocimiento. El conocimiento se 

construye a través de la experiencia. 

 El aprendizaje constructivista resalta las tareas auténticas de una manera 

significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del 

contexto. 

 El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje en 

lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. 

 Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 

experiencia. 

                                                 

67
  Hernández Requena S. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en 

el proceso de aprendizaje. Revista universitaria soc conocimientos. Chile. 2008. 
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 Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contacto y el 

contenido dependiente de la construcción del conocimiento. 

 Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la “construcción 

colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la 

competencia entre los médicos internos residentes para obtener 

apreciación y conocimiento”. 

 El constructivismo es una teoría psicológica muy empleada en la didáctica 

con adultos, dado que este enfoque defiende que el conocimiento es el 

resultado de construcciones propias internas, supone la modificación de 

esquemas mentales y el anclaje entre los conocimientos previos y los 

nuevos, que finaliza cuando se adquiere la competencia de generalizar y 

aplicar el nuevo aprendizaje. 

 

El residente gracias a la interacción producida con el centro de salud capta, 

asimila y acomoda los nuevos conceptos a través de la experiencia. 

 

El tutor de la formación médica especializada debe fomentar la reflexión como 

forma de aprendizaje. La sociedad del conocimiento es también la sociedad del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, las personas tienen que aprender a ser 

aprendices activos, autónomos, estratégicos, reflexivos, cooperativos y 

responsables. 

 

En medicina como en otras muchas profesiones el aprendizaje actualizado, 

dinámico, vivo es requisito y obligación que cumplir. Aplicando las necesidades 

que define Ortega y Gasset en 1986, se definen las necesidades externas 

(superar las evaluaciones anuales, por ejemplo) y la interna, la que acosa el 

sujeto continuamente, sea por su sensibilidad y curiosidad o por su entorno. La 
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necesidad interna resulta del significado que tiene un problema para el sujeto68. 

Por ello, es importante no solamente aprender aquello que se enseña sino 

impulsar en el residente la competencia de ir adquiriendo y asimilando nuevos 

conocimientos y destrezas de manera continua, con actitud positiva hacia la 

adaptación a los cambios y los nuevos retos de la profesión, de una manera 

flexible y versátil ante nuevas situaciones, procurando conocer los nuevos 

recursos y mantener de forma constante la habilidad de innovar en las 

acciones. 

 

En la profesión médica, es necesario e imprescindible desarrollar estrategias de 

cooperación y de trabajo en equipo entre los profesionales como acciones que 

influyen positivamente en el funcionamiento del centro sanitario. Trabajar en 

equipo, además de cooperación y colaboración, supone participación e 

implicación en proyectos comunes, desarrollo de técnicas de trabajo en grupo, 

toma de decisiones y asunción de responsabilidades de todas las profesiones 

implicadas. 

 

La formación médica especializada supone la formación a través de un 

aprendizaje activo y acumulativo. La National Training Laboratories, ubicada en 

Berthel, en 1970 considera que una persona aprende el 5% de lo que escucha, 

el 10% de los que lee, el 20% de lo que oye y ve simultáneamente, el 75% de lo 

vivencia o descubre por sí mismo y el 80% de lo que enseña a otros. Se pone 

de manifiesto que para provocar cambios de actitud y comportamiento en las 

personas es necesario que éstas vivencien, pues de esta forma, auto descubre 

los conceptos y criterios que se quieren reforzar69. 

 

                                                 

68
  Córdova J. L, Feregrino V. M, Reza C, Ortiz L, Dosal A. La importancia de las preguntas. 

Edit.  Alambique Didáctica Ciencia. México. 2007. 
69

  Reinoso Fernández-Caparrós M. Importancia del Outdoor Trainning en la formación. 
Capital Humano. España. 2008. 
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El tutor debe crear confianza, asesorar, ofrecer alternativas, plantear retos, 

motivar y promover sus iniciativas y proporcionar información y propuestas para 

que los médicos residentes puedan tomar sus propias decisiones. Es necesario 

utilizar las habilidades y destrezas necesarias para establecer una 

comunicación pedagógica efectiva y eficiente con los residentes, ser capaces 

de “llegar” a ellos, para interactuar con eficacia y facilitar la consecución de 

unos buenos aprendizajes. La comunicación adquiere un carácter pedagógico 

porque estimula el desarrollo de la autovaloración, produce cambios internos y 

conductuales, es planificadora, incita a la aparición de contradicciones, entre 

otras70. 

 

La frase latina “Verba docent, exempla trahunt” (Palabras enseñan, ejemplos 

arrastran) expresa que el comportamiento del docente se graba en la memoria 

del discente como un modelo a seguir. El tutor del residente en la formación 

médica especializada es el modelo de referencia para el residente. 

 

4.2.6 Habilidades y actitudes en la formación especializada de 

médicos 

Con la formación especializada los egresados de Medicina, deben de aprender: 

habilidades sociales, actitudes, la restructuración de conocimientos previos y el 

control sobre los procesos de aprendizaje71. 

 

Dentro de los conocimientos previos en la formación profesional de la medicina, 

están las habilidades sociales, que se sustentan en la interacción cotidiana con 

otras personas. El entrenamiento en habilidades sociales y actitudes suele 

basarse en procesos de modelado, de emulación de ciertos modelos ofrecidos, 

                                                 

70
  Ortiz E, Mariño MA. La Comunicación pedagógica. [monografía Internet]. La Coruña. 

Universidad da Coruña. 2013. Disponible en: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8018/1/LYT.pdf 

71
  Pozo, Municio J I. Aprendices y maestros. La psicología del aprendizaje. Madrid: Edit. 

Alianza. 2008. 
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así como en un entrenamiento supervisado. Estas definen las dimensiones que 

componen la competencia médica, en el ámbito de las habilidades sociales 

están:72 

 

 Dimensión de relación: habilidades de comunicación, manejo de los 

conflictos, trabajo en equipo: enseñar a otros (pe. pacientes, estudiantes 

y colegas). 

 Dimensión afectiva/moral: tolerancia de la ambigüedad y de la ansiedad, 

inteligencia emocional, respeto a los pacientes, responsabilidad hacia los 

pacientes y hacia la sociedad. 

 

En la formación médica especializada tiene mucha influencia el aprendizaje de 

los valores y actitudes profesionales a través de modelos, estos definen las 

dimensiones referentes a las actitudes:73 

 

 Dimensión de hábitos mentales: observación de los propios 

pensamientos, emociones y técnicas, estar alerta, curiosidad crítica, 

reconocimiento y respuesta a sesgos cognitivos y emocionales, voluntad 

para reconocer y corregir errores. 

 Dimensión de contexto: disposición clínica, manejo del tiempo. 

 

 

                                                 

72
  Citado en: Portal, Cavero K. Ob. Cit. 

73
  Equipo FEM. La formación de los profesionales médicos. (Monografía en Internet). 

Barcelona. Fundación Medicina y Humanidades Médicas. 2013. Disponible en: 
http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono7/Articulos/articulo6.pdf. 
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Figura Nº 3 Resultados de Aprendizaje: Habilidades Sociales y Adquisición de 

Actitudes 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Equipo FEM (2013) 

 

La reestructuración de los conocimientos previos con el fin de construir nuevos 

aprendizajes como la nueva información percibida. Estos cambios conceptuales 

son fundamentales en las Ciencias de la Salud puesto que la investigación 

puede descubrir nuevas informaciones que precisan integrarse con lo conocido 

hasta el momento. Este aprendizaje es muy costoso, exigente y puede incluso 

ser motivo de ansiedad para el que está aprendiendo. 

 

V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La revisión bibliográfica realizada para iniciar el presente trabajo de 

investigación ha permitido conocer diversos estudios similares, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. A continuación, se describen los elementos 

centrales de algunos estudios relevantes: 

 

Michelle Jiménez y colaboradores (2015), describen el mercado de formación y 

la disponibilidad de profesionales de ocho carreras de ciencias de la salud en 

Perú, examina los perfiles de los médicos, enfermeros y obstetras que se 
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forman y sus competencias para trabajar en el primer nivel de atención, 

mediante un estudio transversal utilizando datos de volumen de postulantes, 

ingresantes y graduados de ocho profesiones durante el periodo de 2007–2011. 

Analizaron los planes de estudio de programas de formación de médicos, 

enfermeros y obstetras de universidades públicas y privadas, y los perfiles de 

competencias elaborados por los colegios profesionales y el Ministerio de Salud 

(MINSA). Obtuvieron las tasas de ingreso en universidades públicas y privadas 

varían según la carrera: 4 y 28% respectivamente para Medicina Humana, y 18 

y 90% para Enfermería. Se estimó en 43 y 53% de los estudiantes se gradúan 

en Medicina y Enfermería. El análisis del perfil de los profesionales 

recientemente graduados en Medicina, Enfermería y Obstetricia, contrastados 

con el perfil de competencias priorizadas para el primer nivel de atención 

elaborado por el MINSA, indican que no están necesaria ni específicamente 

formados para trabajar en este nivel de atención. Concluyeron que existe 

demanda de formación para profesionales de ciencias de la salud y predomina 

la oferta por parte de universidades privadas. Los perfiles de competencias 

desarrollados por el MINSA muestran un claro divorcio con respecto a la oferta 

actual de profesionales formados74. 

 

Sánchez García (2002) muestra resultados de un estudio exploratorio mediante 

encuesta 144 preguntas cerradas las características del mercado laboral de los 

egresados de las diferentes carreras del Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud; Medicina, Odontología, Psicología, Nutrición, Cultura Física y Deportes y 

Enfermería en Guadalajara. La muestra estratificada y seleccionada 

aleatoriamente es de 696 profesionales. Las principales actividades que 

realizan son la promoción de la salud, el diagnóstico y la consulta 

                                                 

74
  Michelle Jiménez, Eduardo Mantilla, Carlos Huayanay, Espinoza, Karina Gil, Hernán 

García, Jaime Miranda, Mercado de formación y disponibilidad de profesionales de ciencias 
de la salud en el Perú, Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 2015 Vol 
32:1, Lima – Perú. En 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1573/1837 al 21 de Julio del 
2017. 

http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1573/1837
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especializada... Se encontraron más porcentajes de adultos maduros y mayores 

en medicina (75.16%) y odontología (87.63%), los más jóvenes en nutrición 

(91.67%), cultura física (62.49) y psicología (51.66%), en enfermería hay una 

población muy heterogénea integrada por grupos de diferentes edades. 

Prevalece el sexo femenino en enfermería (95%), nutrición (92%) y psicología 

(65%); el sexo masculino en medicina (70%) y cultura física (81%), en 

odontología hay equilibrio entre ambas. Respecto al estado civil existe mayor 

porcentaje de casados en medicina (72%) y odontología (70%), en el resto de 

las carreras no se observaron diferencias significativas entre casados y 

solteros75. 

 

En Colombia, Osorio Gómez (2004) muestra que en las carreras de medicina se 

presenta un alto volumen de la demanda con una tendencia decreciente en la 

presentación de los estudiantes a la carrera, más acentuada para las facultades 

de origen privado. El número de estudiantes matriculados en los diferentes 

semestres en cada una de las facultades de medicina ha permitido identificar 

que la tasa de crecimiento ha tenido un aumento del 55.92%, esto obedece a 

un cambio en el número de estudiantes, 31% en las oficiales y 69% en las 

privadas. Todas las regiones presentan incrementos sustantivos en sus tasas 

de crecimiento, con valores que oscilan entre el 30.29% para Antioquia y el 

Viejo Caldas a 73.34% en la Región Orienta, Se observa como la oferta de 

personal es mayor que la demanda, en un sistema de salud con una cobertura 

de apenas el 52,8 por ciento de la población. Se plantea que si la cobertura en 

salud fuera del 80% se necesitarían formar más profesionales médicos para 

suplir la demanda. Se presentan como propuestas: La estructuración de un 

Sistema Nacional de Información de Recursos Humanos en Salud, la 

organización de un Consejo Nacional Recursos Humanos en Salud, encargado 

                                                 

75
   Sánchez García, Ana Guadalupe Los profesionales de ciencias de la salud en el mercado 

laboral Investigación en Salud, vol. IV, núm. 1, abril, 2002, p. 0 Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud Guadalajara, México, en http://www.redalyc.org/pdf/142/14240107.pdf,  
junio del 2017. 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14240107.pdf
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de generar un plan y una política. La capacidad de absorción del sistema es de 

278.685 profesionales, de los cuales el 7.7% lo hace como ejercicio particular. 

En la actualidad 28.419 galenos se disputan 25.431 puestos de trabajo, hay 

24.000 y sólo están empleados 11.000. 20.306 profesionales de enfermería, de 

los cuales 10.667 están contratados76. 

 

Flores Acosta J. y otros analizan los cambios en las condiciones laborales del 

recurso humano en salud a partir de la Ley 100 de 1993 en Colombia. Presenta 

un análisis de la evolución de las condiciones laborales de los profesionales de 

la salud con base en fuentes secundarias y presenta los resultados de una 

encuesta aplicada a una muestra de profesionales de Medellín. Se encontró 

que, a partir de la aplicación de la Ley, las condiciones laborales se 

deterioraron, especialmente para aquellos que no poseen contratación directa 

con las entidades de salud; se ampliaron las brechas salariales; se dieron 

aumentos en la intensidad horaria y se detectó cierto grado de subempleo77. 

 

La literatura académica sobre el análisis de la desigualdad de oportunidades y 

su relación con políticas públicas está creciendo a un ritmo acelerado en todo el 

mundo y en especial en la región. En un estudio para Brasil, se encontró que el 

60% de las disparidades salariales en ese país están causadas por las 

circunstancias de las personas, ya sea directa o indirectamente. Es decir, el 

60% de las desigualdades salariales son injustas y deberían ser el objeto de 

políticas públicas específicas a favor de una disminución de estas injusticias 

sociales. El restante 40% se debe a disparidades en los esfuerzos que realizan 

                                                 

76
  Osorio Gómez, Jorge Julián, Oferta y demanda de profesionales en el sector salud, un 

problema de mercado, CES. Grupo de Investigación en Educación Médica, Revista CES 
MEDICINA Volumen 18 No.2 Julio - Diciembre / 2004. 
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  Florez Acosta Jorge Hernán, Atehortúa Becerra Sara Catalina, Arenas Mejía Alba Cristina, 

Las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de la Ley 100 de 1993: 
evolución y un estudio de caso para Medellín, Artículo de investigación, derivado del 
proyecto de investigación “Análisis de las condiciones laborales en el sector salud a partir 
de la Ley 100 de 1993”, financiado por la Escuela Nacional Sindical. Medellín, Colombia, 
2007. 
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los individuos y son manifestaciones de decisiones personales diferentes. 

Asimismo, en un estudio comparativo entre los países de América Latina y el 

Caribe, se encontró que la probabilidad que tiene un niño de culminar la 

primaria está causada entre un 25% y un 80% por circunstancias que están 

fuera de su control. Un estudio realizado por UDAPE en 2012 para el caso 

boliviano, se basa en el marco conceptual de igualdad de oportunidades y se 

concentra en las probabilidades que tienen los niños y jóvenes en el país de 

acceder y culminar a tiempo la educación primaria y secundaria. Identificaron 

que los niños y jóvenes en el Beni, Pando, Potosí y Chuquisaca cuentan con el 

mayor rezago en relación a otros departamentos. Entre las circunstancias que 

impiden tener la oportunidad de alcanzar una educación „adecuada‟, destacan 

las características y estatus socioeconómico de los padres y las disparidades 

entre zonas urbanas y rurales78. 

 

Por otra parte, en el año 2016, Alejandra Martínez, Susan Santillán y Marcelo 

Loayza, presentan el informe “Educación superior en Iberoamérica, Informe 

2016. Informe Nacional Bolivia”. El documento proporciona datos sobre la 

evolución de la matrícula total de pregrado en las universidades públicas y 

privadas, según género y área de conocimiento; asimismo, aporta información 

estadística sobre la evolución de graduados del sistema universitario, 

universitarias públicas y privadas; también se hace referencia a la evolución de 

la cantidad de universidades públicas y privadas, así como el número de 

carreras profesionales, docentes y estudiantes, durante el periodo 2010-2015. 

El informe asevera que durante el periodo 2010-2015 se ha producido un 

crecimiento del 12,96%. en lo que respecta al número de graduados en 

instituciones universitarias, destacándose la mayor tasa de titulación en las 
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  Nogales Carvajal Ricardo Desigualdades Salariales: Una Nueva Mirada a su Relación con 

la Educación y los Antecedentes Familiares C. Centro de Investigaciones Económicas y 
Empresariales (CIEE) Universidad Privada Boliviana, INVESTIGACIÓN & DESARROLLO, 
No. 16, Vol. 2: 18 – 30 (2016) 



 

 49 

áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Económicas, las cuales alcanzan el 74,34% de los graduados79. 

 

En el año 2012, Francisco Javier Valero Osuna realiza la investigación “Estudio: 

Demandas del mercado laboral a los titulados universitarios” en la Universidad 

de Granada, España. El estudio estuvo orientado a conocer los requerimientos 

del mercado de trabajo hacia los egresados universitarios, es decir, conocer de 

primera mano cuáles son los modos y vías de acceso, así como las 

competencias y características más valoradas por los empleadores, de modo 

que pudieran transmitir cuáles son los aspectos que deben adquirir y desarrollar 

con el fin de intentar ajustarlos a las necesidades de las empresas, 

contribuyendo de esta forma en la mejora de su empleabilidad80. 

 

En el año 2012 Yezid Pérez edita el “Estudio de seguimiento a recién 

egresados de programas académicos de pregrado de la Sede Central, 2012”, 

en la Universidad Javeriana de Bogotá, cuyos objetivos están orientados a  la 

caracterización socioeconómica de los recién egresados; conocimiento de su 

situación laboral al momento de su graduación y posterior; comparación de la 

situación laboral de los recién egresados con la situación de la población de 

egresados de la educación superior del país proveniente del Observatorio 

Laboral de la Educación; percepción del grado de satisfacción de los recién 

egresados con los servicios que les prestó la Universidad como estudiantes y 

que les presta en su condición de egresados. Se considera que los datos 

levantados brindan información útil para propósitos de mejoramiento 

institucional; en particular, estos levantamientos de información son un insumo 

                                                 

79
  Martínez Alejandra, Santillán Susan y Loayza Marcelo. Educación superior en 

Iberoamérica, Informe 2016. Informe Nacional Bolivia. La Paz Bolivia, CINDA. 2016. 
80

  Valero Francisco. Estudio demandas del mercado laboral a los titulados universitarios. 
España: Universidad de Granada, Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. 2012. 
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fundamental para la autoevaluación institucional y de los programas 

académicos con propósitos de acreditación81. 

 

En el año 2004, Zully Moreno de Landívar publica el estudio “Diagnóstico y 

perspectiva de los estudios de postgrado en Bolivia”, donde se hace una 

referencia a los antecedentes históricos de los programas de posgrado, también 

se describe la normativa de los programas de posgrado, así como un análisis 

sobre las actividades de posgrado en las universidades públicas y privadas; 

finalmente, se reflexiona con los problemas, tendencias y perspectivas de los 

programas de posgrado.   Se señala que la dinámica nacional de postgrado se 

muestra en el acelerado incremento de instituciones y de la oferta de programas 

principalmente en la última década. Asimismo, se destaca que la mayoría de los 

cursos están concentrados en las dos carreras tradicionales en Bolivia, la 

Medicina y el Derecho, destacándose también un alto porcentaje de programas 

en educación superior82.  

 

VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema básico para abordar el tema es la falta de información con la que 

se cuenta, sobre los médicos titulados de las universidades públicas y privadas 

del sistema universitario boliviano, así como el número de médicos que realizan 

la residencia médica, que se debe principalmente, a la imposibilidad de acceder 

a esta información. 

Los datos con los que cuentan las universidades, el Colegio médico y Ministerio 

de Salud, son parciales y no son consistentes, por lo que existe la necesidad de 

recabar información y ponerla a la disposición de los tomadores de decisiones.   
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  Pérez Yezid. Estudio de seguimiento a recién egresados de programas académicos de 

pregrado de la Sede Central. Bogotá, D. C.: Pontificia Universidad Javeriana. 2012. 
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  Moreno Zully. Diagnóstico y perspectiva de los estudios de postgrado en Bolivia. La Paz, 
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6.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuál será la relación entre el número de médicos titulados del Sistema 

Universitario de Bolivia y el número de médicos que ingresa al Sistema 

Nacional de Residencia Médica, durante las gestiones 2011 al 2015?  

VII.  OBJETIVOS 

 
7.1 General 

Identificar la relación entre el número de médicos titulados del Sistema 

Universitario de Bolivia y el número que ingresa al Sistema Nacional de 

Residencia Médica, durante las Gestiones 2011 a 2015, para que se puedan 

realizar ajustes al sistema de ingreso a la residencia médica, de manera que las 

especialidades ofertadas respondan a las requeridas por el mercado. 

7.2 Específicos 

 Determinar el número de médicos matriculados, durante las gestiones 

2011 a 2015. 

 Identificar el número de médicos residentes según especialidad, durante 

las gestiones 2011 a 2015.  

 Establecer el número de médicos residentes por departamento, según 

subsector de salud, en las gestiones 2011 a 2015. 

 Determinar el número de residentes médicos, según departamento y 

nivel de atención de los centros de salud, en las gestiones 2011 a 2015. 
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VIII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Diseño 

 
La investigación tiene un diseño no experimental, puesto que la información 

recabada y las variables no fueron manipuladas de forma deliberada, sino que 

se analizaron los hechos tal como se presentan en la realidad. 

 

La investigación no experimental, “se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos"83. 

 

8.2 Tipo de estudio 

 

a) Según el tiempo de ocurrencia y registro de la información 

 

El estudio es de tipo retrospectivo, ya que para determinar la relación entre 

médicos titulados del Sistema Universitario de Bolivia y el número de 

especialistas de la residencia médica, se consideraron datos de las gestiones 

comprendidas entre los años 2011 al 2015. 

 

b) Según el periodo de secuencia 

 

La investigación es de tipo transversal, puesto que la información se recabó en 

un tiempo único o en un momento dado, es decir, se aplicaron los instrumentos 
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  Hernández R., Fernández C. y Baptista P. Metodología de la Investigación. 5ta. Edición. 

México: Mc. Graw Hill. 2010. Pág. 149. 
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de recolección de información por una sola vez, con la finalidad de identificar el 

número de médicos titulados del sistema universitario, que realizan una 

especialización médica en el Sistema de Residencia Médica.  

 

c) Según el análisis y alcance de los resultados  

 

El estudio es descriptivo, debido a que se efectúa una descripción de la 

evolución de los médicos titulados del Sistema Universitario de Bolivia 

(universidades públicas y privadas del país), que realizaron una especialización 

en el Sistema Nacional de Residencia Médica durante las Gestiones 2011 a 

2015.  

 

8.3 Área de estudio 

 

El estudio está enmarcado dentro del área de recursos humanos de salud, 

abordándose específicamente el tema de la especialización médica de los 

médicos generales del Sistema de la Universidad Boliviana (universidades 

públicas y privadas del país) Titulados. 

 

8.4 Universo  

 

El universo de estudio está conformado por los médicos titulados de las 

universidades públicas y privadas del Sistema Universitario de Bolivia, que se 

matriculan y por aquellos que se especializan en el Sistema Nacional de 

Residencia Médica. La información fue recabada del Ministerio de Salud, de las 

Unidades de formación postgradual (CRIDAII y CENIDAI). 
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8.5 Tamaño muestra 

 

Debido a que el estudio pretende conocer el número de médicos titulados que 

realizan una especialización médica, no fue necesario estimar un tamaño de 

muestra, sino que se consideró para el estudio al número total de médicos 

titulados (11.663), de las Universidades Públicas y Privadas del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el número de ellos que realizan una especialización 

médica (1.670) en el Sistema Nacional de Residencia, entre los años 2011 a 

2015. 

 

           8.5.1 Unidad de observación o de análisis 

 

Las unidades de observación o análisis serán los médicos titulados de las 

universidades públicas y privadas del Sistema Universitario de Bolivia, que 

realizan una especialización médica.  

 

8.5.2 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

 Criterios de inclusión 

 

 Médicos generales titulados de universidades públicas y privadas que se 

matriculan entre los años 2011 a 2015. 

 Médicos generales que ingresan a la residencia médica, durante los 

periodos 2011 a 2015. 

 Médicos que realicen una especialización en el área médica, durante los 

periodos 2011 a 2015.  

 Médicos de ambos sexos. 
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 Criterios de exclusión 

 

 Médicos titulados fuera de las gestiones 2011 a 2015  

 Médicos generales, que realicen especialización en otras áreas distintas 

al área médica. 

 Médicos que realizan especialización en el exterior del país. 

 

8.6 Procedimientos para la recolección de datos 

 

La recopilación de información o levantamiento de datos se efectuará a través 

del siguiente procedimiento: 

 

 Carta dirigida a las instancias correspondientes para solicitar información 

sobre las estadísticas de médicos titulados y la cantidad de profesionales 

que realizan una especialización médica. 

 Registro de la información recabada en una hoja o plantilla de datos 

 Vaciado de datos en el software SPSS versión 22. 

 Tabulación y procesamiento de datos en SPPS. v. 22. 

 Representación de datos en tablas y gráficos. 

 

IX. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se presentan los resultados de la investigación, con el 

propósito de establecer la relación entre médicos titulados del Sistema 

Universitario de Bolivia y el número de ellos que realizan especialización en la 

residencia médica durante las gestiones 2011 a 2015. 
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9.1 Titulados de la Carrera de Medicina en el Sistema Universitario 

          (Públicas y Privadas) con matricula profesional. 

 

Cuadro Nº 5: Titulados de la carrera de medicina, con matricula profesional 
En Bolivia Gestiones 2011 – 2015. 

Gestión Total Porcentaje (%) 

2011 1910 16,38 

2012 1842 15,79 

2013 2277 19,52 

2014 2742 23,51 

2015 2892 24,80 

Total    11.663  100,00 

Fuente: Ministerio de Salud 2017, elaboración propia 

 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro precedente, en los cinco años 

estudiados, en el primero se observa un menor número de titulados de la 

carrera de medicina a nivel nacional (1910; 16,38%), y el mayor número de 

titulados se da el año 2015 con 2892 nuevos profesionales médicos a nivel 

nacional (24,80%), en los años intermedios se observa un ascenso gradual, lo 

cual nuestra que el sistema universitario público y privado, tiene un crecimiento 

constante por parte de sus egresados, los cual se ratifica observado el siguiente 

gráfico. 
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Fuente: elaboración propia. En base a información del Ministerio de Salud 2017 

 

Porcentualmente, se puede advertir que en el año 2015 se matricularon más 

médicos del sistema universitario boliviano, en comparación con otras 

gestiones. Asimismo, se observa que el año 2012 es donde se registró un 

menor número de médicos matriculados. 

 

A continuación, en el cuadro respectivo, se muestra la evolución de los médicos 

que ingresan a la residencia médica, según especialidad, entre las gestiones 

2011 a 2015. 

Figura Nº 4 Total de Titulados del Sistema Universitario, 

en Bolivia Gestión 2011 a 2015 



 

9.2 Residencias médicas, según especialidad, entre las gestiones 2011 a 2015 
 

Cuadro Nº 6: Residencia Médica Según especialidad entre las Gestiones 2011 – 2015 en Bolivia 
 

ESPECIALIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 Total General 

 Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Anatomía patológica 6 2,33   0,00 1 0,44   0,00 3  0,44 10 0,61 

Anestesiología 25 9,73 27 9,18 20 8,85 22 9,73 69 10,34 163 9,87 

Cardiología 2 0,78 2 0,68 2 0,88 1 0,44  12 1,79 19 1,15 

Cirugía buco maxilofacial 
 

0,00 1 0,34 
 

0,00 
 

0,00 2 0,29 3 0,18 

Cirugía gastroenterológica 1 0,39   0,00   0,00   0,00 1 0,14 2 0,12 

Cirugía general 25 9,73 32 10,88 23 10,18 18 7,96 60 8,99 158 9,57 

Cirugía maxilofacial 1 0,39 1 0,34 1 0,44   0,00   0,00 3 0,18 

Cirugía pediátrica 1 0,39 1 0,34 
 

0,00 1 0,44 4 0,59 7 0,42 

Cirugía vascular y oncológica   0,00   0,00   0,00   0,00 3 0,44 3 0,18 

Cirugía vascular y angiología 
 

0,00 1 0,34 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 1 0,06 

Coloproctología   0,00 1 0,34   0,00   0,00  1 0,14 2 0,12 

Dermatología 1 0,39 1 0,34 2 0,88 
 

0,00 3 0,44 7 0,42 

Emergenciología 3 1,17 2 0,68 3 1,33 2 0,88 7 1,04 17 1,03 

Endocrinología 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 1 0,44 3 0,44 4 0,24 

Gastroenterología clínica 3 1,17 3 1,02 3 1,33 6 2,65 7 1,04 22 1,33 

Ginecología 
 

0,00 1 0,34 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 1 0,06 

Ginecología y obstetricia 39 15,18 45 15,31 29 12,83 32 14,16 86 12,89 231 14,00 

Hematología 
 

0,00 
 

0,00 1 0,44 
 

0,00 2 0,29 3 0,18 

Hematología - hemoterapia   0,00   0,00   0,00 1 0,44   0,00 1 0,06 

Imagenología 4 1,56 5 1,70 4 1,77 4 1,77 16 2,39 33 2,00 

Medicina crítica y terapia intensiva   0,00   0,00 3 1,33 5 2,21  24 3,59 32 1,93 

Medicina del trabajo 2 0,78 5 1,70 
 

0,00 2 0,88 6 0,89 15 0,91 
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Medicina familiar 18 7,00 8 2,72 10 4,42 6 2,65 30 4,49 72 4,36 

Medicina física y rehabilitación 3 1,17 3 1,02 1 0,44 1 0,44 3 0,44 11 0,67 

Medicina interna 28 10,89 33 11,22 29 12,83 22 9,73 73 10,94 185 11,21 

Nefrología 
 

0,00 2 0,68 
 

0,00 2 0,88 11 1,64 15 0,91 

Neonatología 1 0,39 3 1,02   0,00 1 0,44  9 1,34 14 0,84 

Neonatología y terapia neonatal 
 

0,00 
 

0,00 1 0,44 
 

0,00 
 

0,00 1 0,06 

Neumología 4 1,56 4 1,36 1 0,44 2 0,88  5 0,74 16 0,97 

Neurocirugía 2 0,78 1 0,34 3 1,33 2 0,88 6 0,89 14 0,84 

Neurología   0,00 2 0,68   0,00 1 0,44 7 1,04 10 0,61 

Oftalmología 5 1,95 7 2,38 5 2,21 5 2,21 11 1,64 33 2,00 

Oncología ginecológica   0,00 1 0,34   0,00 1 0,44  1 0,14 3 0,18 

Otorrinolaringología 3 1,17 2 0,68 
 

0,00 1 0,44 2 0,29 8 0,48 

Patología clínica   0,00   0,00   0,00   0,00 
 

0,00 0 0,00 

Pediatría 33 12,84 42 14,29 33 14,60 34 15,04 94 14,09 236 14,33 

Psiquiatría 11 4,28 7 2,38 9 3,98 6 2,65 15 2,24 48 2,90 

Radiología e imagen 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 3 1,33 
 

0,00 3 0,18 

Reumatología   0,00 1 0,34   0,00   0,00  2 0,29 3 0,18 

Salud familiar comunitaria intercultural 23 8,95 36 12,24 32 14,16 35 15,49 43 6,44 169 10,24 

Terapia intensiva 2 0,78 2 0,68 2 0,88 2 0,88 6 0,89 14 0,84 

Traumatología 1 0,39 2 0,68 
 

0,00 1 0,44 
 

0,00 4 0,24 

Traumatología y ortopedia 8 3,11 5 1,70 6 2,65 4 1,77 34 5,09 57 3,45 

Urología 2 0,78 5 1,70 2 0,88 2 0,88 6 0,89 17 1,03 

TOTAL GENERAL 257 100,00 294 100,00 226 100,00 226 100,00 667 100,00 1670 100,00 

Fuente: Ministerio de Salud 2017. Elaboración propia 

 



 

Como se observa en el cuadro precedente, en el periodo comprendido entre 

2011 y 2015, porcentualmente existe un mayor número de cupos e ingresos a 

las residencias médicas de ciertas especialidades, como ser Cirugía general 

(9,57%), Anestesiología (9,87%), Medicina interna (11,21%), Salud familiar 

comunitaria Intercultural (10,24%), Pediatría (14,33%), Ginecología y obstetricia 

(14,00%), que cubren el 69,22% de las plazas, mientras que las restantes 

especialidades en conjunto suman el 30,78%. 

 

El número de titulados de la Carrera de Medicina superaría, en gran medida, al 

número de plazas ofertadas en el Proceso de Admisión al Sistema Nacional de 

Residencia Médica, por esta razón muchos de los médicos no acceden a la 

especialización, por falta de cupos en primer lugar y los requisitos que exige el 

Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción 

Comunitaria, (C.N.I.D.A.I.I.C.), en el marco de las normas y disposiciones 

vigentes, y cuya convocatoria es a nivel nacional. 

 

Esto corrobora lo anunciado por el director del Sedes La Paz, durante la gestión 

2016, Freddy Valle, quien informaba que de los 938 médicos postulantes a la 

residencia en 32 especialidades, solo 205 accederán a una plaza en hospitales. 

“Las especialidades que más demanda tienen son Pediatría, Anestesiología, 

Ginecología Obstétrica; Cirugía General, medicina interna y Salud familiar 

comunitaria Intercultural”. Esto muestra las grandes diferencias entre egresados 

de la carrera y el número de cupos para la especialización. 

 

De manera gráfica, estos resultados se observan a continuación. 
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Figura Nº 5 Residencia Médica según Especialidad, Gestiones 2011-2015 

 
 

Fuente: elaboración propia, en base a resultados del Ministerio de Salud 2017. 

 

 



 

9.3 Residencia médica, según departamento y subsector 

 

Cuadro Nº 7: Residencia médica gestiones 2011 – 2015, según departamento y subsector en Bolivia 
Departamento y  

subsector 
2011 2012 2013 2014 2015 Total General 

 Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Beni 6 2,33 8 2,72 5 2,21 4 1,77 19 2,84 42 2,51 

Público                        4 1,56 8 2,72 5 2,21 4 1,77 19 2,84 40 2,39 

Seguridad social (cajas)       2 0,78   0,00   0,00   0,00   0,00 2 0,11 

Chuquisaca 25 9,73 22 7,48 23 10,18 25 11,06 75 11,24 170 10,17 

Público                        18 7,00 15 5,10 18 7,96 17 7,52 59 8,85 127 7,60 

Seguridad social (cajas)       7 2,72 7 2,38 5 2,21 8 3,54 16 2,39 43 2,57 

Cochabamba 44 17,12 59 20,07 34 15,04 58 25,66 107 16,04 302 18,08 

Organismos privados y ONG          3 1,17 9 3,06 1 0,44 5 2,21 14 2,09 32 1,91 

Público                        29 11,28 38 12,93 21 9,29 34 15,04 61 9,16 183 10,95 

Seguridad social (cajas)       12 4,67 12 4,08 12 5,31 19 8,41 32 4,79 87 5,20 

La Paz 67 26,07 76 25,85 54 23,89 44 19,47 164 24,58 405 24,25 

Iglesia                         0,00 8 2,72  0,00  0,00 1 0,14 9 0,53 

Organismos privados            1 0,39 3 1,02 3 1,33 2 0,88 1 0,14 10 0,59 

Público                        31 12,06 32 10,88 30 13,27 22 9,73 81 12,15 196 11,73 

Seguridad social (cajas)       35 13,62 33 11,22 21 9,29 20 8,85 81 12,15 190 11,37 

Oruro 11 4,28 12 4,08 14 6,19 5 2,21 32 4,79 74 4,43 
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Público                        6 2,33 6 2,04 8 3,54 4 1,77 18 2,69 42 2,51 

Seguridad social (cajas)       5 1,95 6 2,04 6 2,65 1 0,44 14 2,09 32 1,91 

Pando 26 10,12 19 6,46 19 8,41 15 6,64 12 1,79 91 5,44 

N/R 26 10,12 17 5,78 14 6,19 9 3,98 0 0,00 66 3,95 

Público                          0,00 2 0,68 5 2,21 6 2,65 12 1,79 25 1,49 

Potosí 10 3,89 19 6,46 14 6,19 12 5,31 33 4,94 88 5,26 

Público                        6 2,33 14 4,76 10 4,42 8 3,54 26 3,89 64 3,83 

Seguridad social (cajas)       4 1,56 5 1,70 4 1,77 4 1,77 7 1,05 24 1,43 

Santa cruz 57 22,18 61 20,75 52 23,01 50 22,12 199 29,83 419 25,08 

Organismos privados y ONG        3 1,17 2 0,68 2 0,88 9 3,98 14 2,09 30 1,79 

Público                        43 16,73 41 13,95 37 16,37 30 13,27 103 15,45 254 15,20 

Seguridad social (cajas)       11 4,28 18 6,12 13 5,75 11 4,87 82 12,29 135 8,08 

Tarija 11 4,28 18 6,12 11 4,87 13 5,75 26 3,89 79 4,73 

Público                        11 4,28 16 5,44 5 2,21 13 5,75 18 2,69 63 3,77 

Seguridad social (cajas)         0,00 2 0,68 6 2,65   0,00 8 1,19 16 0,95 

TOTAL GENERAL 
(se considera para la suma el 
departamento o el sub sector) 

257 100,00 294 100,00 226 100,00 226 100,00 667 100,00 1670 100,00 

N/R No registrado                                                                                      Fuente: Ministerio de Salud 2017 

 



 

En relación con los médicos, según el subsector de Salud donde realizan la 

residencia médica, se observa que, durante el periodo comprendido entre 2011 

y 2015, la mayoría de ellos (59,44%) lo hacen en Centros Públicos de Salud, el 

31,47% lo hace en los Centros de Salud de la Seguridad Social, el 4,61% en 

Centros de Salud Privados y ONGs , la iglesia 0.53% y el N/R 3.95%, que 

corresponde a casos excepcionales del departamento de Pando. 

 

De acuerdo con los datos presentados, se puede decir que aproximadamente 

del 60% de médicos titulados realizan la residencia médica en centros de salud 

públicos, lo cual se explica por la mayor capacidad instalada y de atención que 

brinda el sector público de salud, por lo que existe una mayor cantidad de 

plazas que oferta este sector para la especialización médica. 

En el siguiente gráfico se ven reflejados en los resultados descritos. 

 
Figura Nº 6 Residencia Médica Gestiones 2011-2015, según subsector en 

Bolivia 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del Ministerio de Salud 2017 

59.4% 

31.5% 

3.95% 4.61% 
0.53% 



 

9.4 Residencia médica, según departamento y nivel de atención en Bolivia 

Cuadro Nº 8: Residencia médica gestiones 2011 – 2015, según departamento y nivel de atención  en Bolivia 
Departamento y Nivel 2011 2012 2013 2014 2015 Total General 

 Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Beni 6 2,33 8 2,72 5 2,21 4 1,77 19 2,84 42 2,51 

3er. Nivel 6 2,33 8 2,72 5 2,21 4 1,77 19 2,84 42 2,51 

Chuquisaca 25 9,73 22 7,48 23 10,18 25 11,06 75 11,24 170 10,18 

1er. Nivel 1 0,39  0,00  0,00  0,00 9 1,34 10 0,60 

2do. Nivel 2 0,78 1 0,34 1 0,44 6 2,65 8 1,19 18 1,08 

3er. Nivel 22 8,56 21 7,14 22 9,73 19 8,41 58 8,69 142 8,50 

Cochabamba 44 17,12 59 20,07 34 15,04 58 25,66 107 16,04 302 18,08 

1er. Nivel 4 1,56  0,00 1 0,44 1 0,44 12 1,79 18 1,08 

2do. Nivel 2 0,78 10 3,40   0,00 6 2,65 0 0,00 18 1,08 

3er. Nivel 38 14,79 49 16,67 33 14,60 51 22,57 95 14,24 266 15,93 

La Paz 67 26,07 76 25,85 54 23,89 44 19,47 164 24,58 405 24,25 

1er. Nivel  0,00 1 0,34  0,00  0,00 20 2,99 21 1,26 

2do. Nivel 5 1,95 4 1,36 8 3,54 11 4,87 14 2,09 42 2,51 

3er. Nivel 62 24,12 71 24,15 46 20,35 33 14,60 130 19,49 342 20,48 

Oruro 11 4,28 12 4,08 14 6,19 5 2,21 32 4,79 74 4,43 

1er. Nivel  0,00  0,00  0,00  0,00 4 0,59 4 0,24 
2do. Nivel  0,00  0,00 1 0,44  0,00 14 2,09 15 0,90 
3er. Nivel 11 4,28 12 4,08 13 5,75 5 2,21 14 2,09 55 3,29 

Pando 26 10,12 19 6,46 19 8,41 15 6,64 12 1,79 91 5,45 

2do. Nivel   0,00 2 0,68 5 2,21 6 2,65 10 1,49 23 1,38 

NULL 26 10,12 17 5,78 14 6,19 9 3,98 2 0,29 68 4,07 

Potosí 10 3,89 19 6,46 14 6,19 12 5,31 33 4,94 88 5,27 

1er. Nivel  0,00  0,00  0,00  0,00 6 0,89 6 0,36 

2do. Nivel   0,00 3 1,02 4 1,77 3 1,33 3 0,44 13 0,78 

3er. Nivel 10 3,89 16 5,44 10 4,42 9 3,98 24 3,59 69 4,13 

Santa Cruz 57 22,18 61 20,75 52 23,01 50 22,12 199 29,83 419 25,09 

1er. Nivel  0,00  0,00 1 0,44  0,00 9 1,34 10 0,60 

2do. Nivel 12 4,67 21 7,14 14 6,19 25 11,06 60 8,99 132 7,90 

3er. Nivel 45 17,51 40 13,61 37 16,37 25 11,06 130 19,49 277 16,59 
Tarija 11 4,28 18 6,12 11 4,87 13 5,75 26 3,89 79 4,73 
1er. Nivel  0,00  0,00  0,00  0,00 2 0,29 2 0,12 
3er. Nivel 11 4,28 17 5,78 11 4,87 13 5,75 24 3,59 76 4,55 
Total general 
(se considera para la suma 

257 100,00 294 100,00 226 100,00 226 100,00 667 100,00 1670 100,00 
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el departamento o nivel) 

Fuente: Ministerio de Salud 2017. Elaboración propia



 

Considerando los datos mostrados en el cuadro anterior, se observa que el 

75,98% de médicos residentes, realiza la residencia médica en centros de salud 

de tercer nivel, el 15,63% lo hace en centros de segundo nivel, el 4,26% en 

centros de salud de primer nivel, y el 4,07% es el caso del departamento de 

Pando N/R. 

 

Los resultados indican que la generalidad de médicos residentes se 

especializan en hospitales de tercer nivel, lo cual puede explicarse por el hecho 

de que este tipo centros de salud están diseñados para la atención de alta 

especialidad, es decir, para pacientes referidos de otros niveles para algún tipo 

de rehabilitación, o referidos de otras instituciones donde no se puede atender 

debido a su alta complejidad que se requiere en ciertas patologías, o falta de 

instrumentos necesarios para la recuperación del paciente. Pudiendo ser 

necesario de intervenciones quirúrgicas  de extrema prontitud y de atención. 

 

Por tanto, para especializarse en algún área particular, los médicos tienen la 

necesidad de ingresar a hospitales donde se brinde atención especializada. Ello 

explica que los hospitales de tercer nivel tengan una mayor presencia de 

residentes, en comparación con establecimientos de otros niveles de atención. 
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Figura Nº 7 Residencia Médica 2011-2015, según Nivel de Atención en Bolivia 
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Fuente: elaboración propia en base a resultados del Ministerio de Salud 2017 

 
9.5 Relación entre Número de Médicos Titulados y Residentes 

 

Cuadro Nº 9: Relación entre Médicos Matriculados y Residentes médicos 2011-
2015 en Bolivia 

  

Gestión 
Nº de médicos 

Titulados 
Nº de 

Residentes 

Porcentaje de Residentes 
respecto del total de 

titulados 

2011 1910 257 15,38 

2012 1842 294 17,60 

2013 2277 226 13,54 

2014 2742 226 13,54 

2015 2892 667 39,94 

Total  11663 1670 100,00 

Fuente: Elaboración propia, con información del Ministerio de Salud 2017. 

 

Finalmente, efectuando la relación del número de médicos titulados con 

matricula profesional sobre el número de residentes médicos egresados. 

El Porcentaje de residentes con respecto al total de médicos titulados 

egresados del Sistema Universitario de Bolivia, que se matriculan, los 

resultados muestran un bajo índice de especialización; así por ejemplo, durante 

75.98% 

15.63% 

4.26% 
4.07% 
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las gestiones 2011 y 2012 solo el 15,38% y 17,60% de médicos titulados 

respectivamente, habrían ingresado al sistema nacional de residencia médica. 

En los periodos posteriores (2013 – 2014), los porcentajes son inferiores al 

13,54%, es decir que cerca del 90% de médicos titulados no habrían optado por 

especializarse en algún área de salud, esta situación cambia el año 2015 donde 

un 39,94% logra acceder a la especialización. 

 

Para establecer la relación de médicos titulados con matricula profesional/ 

médicos residentes, se ha realizado mediante la razón: 

Razón = 11.663 / 1670 = 6.98 

Razón número de médicos titulados con matricula profesional en Bolivia / 

número de médicos residentes en Bolivia: Por 7 médicos titulados con matricula 

hay 1 médico residente 

 

Figura Nº 8 Relación Médicos Titulados y Médicos Residentes 2011-2015, en 

Bolivia 

         Fuente: Elaboración propia, con información del Ministerio de Salud 2017 
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El residente médico es el profesional de medicina con título legalmente 

expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingresa a una 

unidad médica para acceder a alguna especialidad médica. 

 

Se entiende que la Residencia Médica, es el conjunto de actividades que debe 

cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento y capacitación; para 

realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto de la disciplina de la salud a 

la que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica receptora de 

residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen. 

 

 El Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e 

Interacción Comunitaria (C.N.I.D.A.I.I.C.), que asume la responsabilidad de 

formar recursos humanos en salud acorde a las necesidades del país. 

 

En Bolivia, de los egresados de las diferentes facultades de Medicina públicas y 

privadas que se matriculan para ejercer la profesión, anualmente entre los años 

2011 al 2015 en promedio 2.333 médicos, de los cuales ingresan anualmente a 

la residencia médica 334 profesionales en promedio tras un proceso de 

selección, regentado por el Ministerio de Salud en coordinación con las 

universidades, estos datos reflejan que según los resultados obtenidos de 7 

médicos titulados, 1 ingresa a la residencia médica, siendo, que menos del 10% 

de egresados de las universidades como médicos accede a la residencia o 

especialización, como una clara consecuencia de la limitación de cupos para las 

diferentes especialidades.  

 

 Esto puede deberse a varias razones: Las universidades están formando 

profesionales médicos, más de lo que realmente necesita el país. Los requisitos 

para el ingreso no son exigentes, o como no hay información respecto a las 
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necesidades de profesionales médicos las universidades permiten el ingreso sin 

restricción alguna. 

 

Por el otro lado, los requisitos, exámenes para el acceso a la residencia médica, 

son muy exigentes, lo que impide que, mayor número de médicos realice una 

especialización, y/o las plazas son pocas, por falta de presupuesto para pagar a  

estos médicos, y/o número insuficiente de establecimientos de salud sobre todo 

el tercer nivel, que son los establecimientos de salud que se requiere para 

residencia médica. 

 

Por último, los profesionales médicos no ven la necesidad de realizar una 

especialidad, que también puede deberse al tiempo que implica especializarse, 

entre 3 y 4 años más de estudio. 

 

Todas estas interrogantes podrían ser motivo de otros estudios, debido a que, 

no hay estudios que proporcionen información necesaria para complementar al 

estudio realizado, sin embargo, este da las pautas para que se pueda seguir 

investigando. 

 

Por otra parte, este estudio nos ha permitido identificar las especialidades  que 

ha venido formado la Residencia  Medica  durante las gestiones 2011 a 2015, lo 

que permite conocer, cuáles son las especialidades médicas, con las que se 

cuenta y cuales se requiere para enfrentar la implementación y puesta en 

marcha de los 47 hospitales programados por el gobierno, respecto al número 

no existe aún un estudio de brechas que nos permita estimar esto y si el 

número de especialistas (334) que oferta la RM es la adecuada  para cubrir la 

demanda de profesionales especialistas. 

 

Asimismo, es importante determinar qué pasa con el restante 90% de médicos 

titulados egresados de las facultades de medicina públicas y privadas del país, 
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que no realizan alguna especialidad médica, por las diferentes razones que 

pueda haber y fueron expuestas en párrafos anteriores. 

 

No obstante, el sistema de salud en Bolivia requiere médicos capaces de 

brindar una atención integral y eventualmente derivar al especialista si la 

situación lo requiere. Es esta una de las razones por las cuales las facultades 

de medicina de las universidades nacionales deben coincidir en que sus 

graduados deben tener un perfil de médico general con capacidad de aplicar 

una adecuada atención primaria, además de estar debidamente preparado a 

seguir cursos de especialización. 

 

Es necesario que se replantee la estructura actual de la formación de 

Residencia Médica o postgrado, que ha dado lugar a confusiones y tensiones 

que tienen que ver con los sistemas de salud, la organización económica y 

social del país, y la búsqueda de pertinencia y soluciones asistenciales de 

mantener una estructura que no se ajusta a los lineamentos actuales. Entre 

otros factores, habría que revisar aspectos como la interdisciplinariedad, la 

integración por áreas o centros de excelencia académica, la flexibilidad, la 

capacidad de generar conocimiento aplicado a través de la asistencia y de 

innovar a partir de la creatividad de quien ejerce una profesión. 

 

La salud es un derecho fundamental de los bolivianos. El Estado garantiza la 

inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 

discriminación alguna así lo expresa de forma literal la Constitución Política del 

Estado, y en consecuencia, la formación del recurso humano, que sirva y sea 

guardián de ese derecho fundamental, debe ser de la mejor calidad posible y 

número adecuado; entendiendo que esto no es un gasto sino la mejor inversión 

para cualquier sistema de salud, por cuanto se traduce en idoneidad profesional 

como sinónimo de calidad y uso racional de los recursos. 
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El número reducido de especialistas y su concentración en las grandes urbes 

dificulta el acceso de ciertos grupos poblacionales y de marginados a la 

atención especializada en salud. Es necesario que el recurso especializado 

sirva los intereses de todos en la medida de sus necesidades, sin barreras de 

acceso a estos servicios. 

 

La formación de un médico especialista lleva entre 3 a 5 años. Es una inversión 

de capital humano a largo plazo que precisa una planificación de la oferta de 

médicos especialistas a los cuales se debe brindar un horizonte a mediano y 

largo plazo, por lo que es necesario disponer de información sobre el número y 

especialidades que necesita Bolivia. 

 

Con respecto a las grandes diferencias existentes entre el número de 

egresados como médicos generales y el acceso a la residencia , es muy difícil 

de discutir sobre este tema, sobre todo por la falta de información que van 

relacionados  al estudio realizado, sin embargo considero que este estudio 

proporciona información valiosa, que pueda ser utilizada para mejorar, ajustar, 

temas relacionados con las universidades, y con él Comité Nacional de 

Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria, 

(C.N.I.D.A.I.I.C.), con la finalidad de formar el número necesario de médicos, 

así como el número adecuado de especialistas médicas y las especialidades 

que requiere el país. 

 

XI.  CONCLUSIONES 

 

 En relación con el objetivo general: Identificar la relación entre el 

número de médicos titulados del Sistema Universitario de Bolivia y el 

número de ingresantes al Sistema Nacional de Residencia Médica, 

durante las Gestiones 2011 a 2015, para que se puedan realizar ajustes 
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al sistema de ingreso a la residencia médica, de manera que las 

especialidades ofertadas respondan a las requeridas por el mercado.  

 

En los cinco años estudiados, se obtuvo que de 7 profesionales médicos 

titulados 1 ingresa a la residencia médica, sin embargo no podemos afirmar que 

esta relación, es la adecuado o no, debido a que no contamos con la 

información respecto a cuantos profesionales médicos titulados requiere el país 

y mucho menos el número de especialistas y que especialidades se necesita y 

se necesitara con la implementación de los 47 hospitales en el país. 

 

Como contraparte, el estudio proporciona información valiosa, para enfrentar a 

la implementación de los 47 hospitales en el país, como ser, permite conocer la 

oferta de médicos especialistas del país y el número de profesionales médicos 

que se titulan de las diferentes universidades del sistema universitario, con lo 

que se podrá realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con la demanda de 

profesionales médicos generales y profesionales especialistas que se requiera. 

 

 En relación con el primer objetivo específico: Determinar el número 

de médicos titulados que optan por una especialidad en la residencia 

médica, en las gestiones 2011 a 2015.  

 

En los cinco años considerados para la presente investigación, se ha podido 

determinara que aproximadamente en promedio (334) ingresan a la residencia 

médica, de un promedio de 2.333 médicos titulados, lo que representa que el 

14.3% realiza una especialidad médica, además se ha podido evidenciar que, a 

partir del 2011 al 2015, ha ido aumentando gradualmente el número de 

especialistas que egresan de la Residencia Médica. 
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 En relación con el segundo objetivo específico: Determinar el número 

médicos residentes según especialidad, durante las gestiones 2011 a 

2015. 

 

En el periodo comprendido entre 2011 y 2015, se obtuvo como resultado que, 

las especialidades que más son ofertadas por el Comité Nacional de Integración 

Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria, (C.N.I.D.A.I.I.C.) 

son: Cirugía general, Anestesiología, Medicina interna, Salud familiar 

comunitaria Intercultural, Pediatría, Ginecología y obstetricia, cubren el  69.22% 

de las plazas, mientras que las restantes especialidades en conjunto suman el 

30.78%.  

 

Estos resultados adquieren relevancia puesto que permite conocer la oferta real 

de médicos especialistas del país y las especialidades más frecuentes por las 

que acceden los médicos titulados, de manera que las autoridades 

correspondientes del sistema de educación superior y del Ministerio de Salud 

puedan tomar decisiones para que la especialización médica responda a la 

demanda de salud de la población.   

 

 En relación con el tercer objetivo específico: Establecer el número de 

médicos residentes por departamento, según subsector de salud, en las 

gestiones 2011 a 2015. 

 

El mayor número de médicos residentes por departamento se halla en de Santa 

Cruz (25,08%), La Paz (24,25%), Cochabamba (18,08%) y Chuquisaca 

(10.17%), que en conjunto representa el 76.6% y los departamentos en los que 

menos residentes forma son Beni, Oruro, potosí, Tarija y Pando, en este último 

no hay información registrada. 
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la residencia médica, mayormente (59.44%), lo hacen en Centros Públicos de 

Salud, el 31.47% lo hace en los Centros de Salud de la Seguridad Social, el 

4.61% en Centros de Salud Privados, el restante 3.95% no se tiene información 

registrada, excepcionalmente en el departamento de Pando. 

 

En conclusión, estos resultados muestran que las ciudades capitales, es donde 

hay mayor formación de residentes médicos, esto puede deberse a que, en 

estas ciudades hay mayor número de centros públicos de salud y de igual forma 

que los centros de la seguridad social, 

 

 En relación con el cuarto objetivo específico: Determinar el número 

de residentes médicos, según departamento y nivel de atención de los 

centros de salud, en las gestiones 2011 a 2015.  

 

Como se mostró en el anterior resultado, los establecimientos de salud de las 

ciudades capitales del país son en los que, se forman más especialistas 

médicos, Santa Cruz, la Paz y Cochabamba. 

 

Por otra parte, podemos afirmar que el mayor número de residentes ingresa a 

los establecimientos de salud de tercer nivel (75.98%), seguido del segundo 

nivel (15.32%) y solo el 4.07% en el primer nivel. 

 

Estos resultados obtenidos se explican, porque las especialidades con mayor 

numero ofertadas por la residencia medica requieren centros de salud de mayor 

complejidad, como lo son el tercer y segundo nivel de atención. 

 

Finalmente, el estudio “Acceso de médicos titulados del sistema universitario 

boliviano al Sistema Nacional de Residencia Médica, gestiones 2011 a 2015”, 

se ha realizado con ciertas limitaciones respecto a la disponibilidad de la 

información para que el estudio pueda brindar resultados más amplios. 
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Por ejemplo, no se pudo obtener datos sobre médicos generales titulados por 

universidades, porque no se dispone de estos antecedentes, los cuales 

deberían encontrase en el Sistema de Registro Profesional (SIREPRO), registro 

que tiene como variable la universidad de la que se egresó el médico, sin 

embrago, esta se encuentra incompleta, debido a que los registros antes de 

marzo de 2018 se realizaban en Excel. 

 

Asimismo, no existe un sistema en el que el Viceministerio de Salud y 

Promoción realice el registro del egreso de los especialistas de la residencia 

médica; esta información se la tiene en cuadernos llenados de forma manual, 

de la que se tuvo la información para el presente estudio, porque no se pudo 

conseguir la información del Colegio Médico que tiene la información de los 

especialistas egresados de la residencia médica, la que no está disponible al 

público. 

 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el presente estudio es muy valioso 

por la información que pone a disposición, conocer el número de profesionales 

médicos que se titulan del sistema Universitario Boliviano, lo que permite 

conocer la oferta de profesionales médicos con los que cuenta el país. 

 

Asimismo, conocer el número de especialistas y especialidades que se forman 

en el país, es un dato que hasta ahora no se tenía, y que ahora nos permite 

conocer la oferta de especialista y especialidades que tiene Bolivia. 

 

Por lo tanto, existe la necesidad de realizar otros estudios que puedan 

complementar la información brindada en el presente estudio. 
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