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FORO POR LA CALIDAD Y LA HUMANIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO EN SALUD 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

1. MODALIDAD 

 Foro 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Construir un espacio de discusión y relación interinstitucional en el cual se permita la 

reflexión y el intercambio de conocimiento en torno a la formación del talento humano en 

salud y su impacto en la calidad y la humanización del servicio. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conformar la Red de Prácticas del Eje Cafetero 

 Fortalecer las relaciones interinstitucionales e intersectoriales del componente 

prestación de servicios de salud-educación en salud 

 Intercambiar conocimiento y experiencias de los modelos de hospital universitario 

exitosos  

 Promover la cooperación entre las instituciones de educación en salud y las IPS 

escenarios de práctica de la región 
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 Desarrollar estrategias para fortalecer la formación  integral del talento humano en 

el marco de la calidad y la humanización de la prestación de servicios de salud 

 Identificar los aspectos claves de una relación docencia-servicio exitosa en el 

contexto de la calidad y la humanización de la prestación de servicios de salud 

 Exponer la importancia de la calidad de las prácticas en la formación del talento 

humano y su impacto en un Hospital Universitario 

 

4. METODOLOGÍA PROPUESTA: 

 

Presencial. Se realizarán unas cuatro conferencias iniciales sobre la temática en las 

que se compartirá la experiencia relevante de hospitales universitarios exitosos y 

posteriormente se realizará el foro con preguntas de los asistentes. 

 

 

 

5. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

 Impactar la cultura local y regional en la formación del talento humano en salud 

 Lograr una participación activa, solidaria de las instituciones formadoras de 

talento humano y las instituciones prestadores de servicios de salud 

 Conformar la Red de Prácticas del Eje Cafetero, la cual incluye a las 

Universidades con programas de formación del area de la salud, públicas y 

privadas con ubicación en el Eje Cafetero. 

 Lograr la implementación de aspectos claves en una relación docencia-servicio 

exitosa entre los actuales actores en convenio docencia-servicio 

 Generar un proceso de mejoramiento y armonía en la relación docencia-servicio 

 Inicio de la implementacion de procesos y actividades por parte de la Red de 

prácticas y por parte de los escenarios de práctica 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los hospitales Universitarios tiene una política de calidad claramente establecida en la 

normatividad vigente colombiana. La estrategia 6 de la política Nacional de Prestación de 

Servicios de Salud establece los criterios de calidad para los escenarios de práctica de los 
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Hospitales Universitarios y plantea dos aspectos fundamentales que son: la red docencia-

servicio y la promoción del desarrollo de la investigación. Ambos aspectos en el marco de la 

calidad de la prestación de servicios de salud desde diferentes dimensiones, la dimensión 

técnica, la de seguridad del paciente, el servicio prestado, el costo racional, la satisfacción 

del usuario, la humanización de la atención, etc.  

 

Los hospitales Universitarios tienen tres ejes misionales que son: la prestación de servicios 

de salud, la docencia y la investigación. El contexto en el que se desarrollan estos ejes en 

las diferentes ciudades del país, es cambiante y diverso, muy heterogeneo. Aunado a la 

creciente escasez de recurso humano en salud, está la dificultad de lograr una formación de 

calidad en los diferentes escenarios de práctica disponibles en una ciudad, bien sea porque 

no están acreditados, o porque no ofertan todos los servicios requeridos para la formación, 

o porque precisamente y debido a la poca disponibilidad de especialistas en Colombia, no 

se consigue el profesional del área disciplinar requerida para ofertar un servicio y/o para 

formar talento humano en esa área. Esto fomenta la creación de un círculo vicioso en el que 

no hay la persona requerida como formador y por tanto no se forma en esa área particular; 

luego el problema persistirá en el tiempo indefinidamente y, a la luz del crecimiento de la 

población y del crecimiento de la demanda de servicios de salud, y de la ampliación de la 

cobertura en salud, el problema no solo persistirá sino que se incrementará.  

 

En un gran porcentaje de las ciudades intermedias de Colombia, lo anterior es un hecho; 

con frecuencia el Hospital Universitario existente en la ciudad, de alto nivel de complejidad, 

es, usualmente insuficiente para la demanda de formación de talento humano no solo en 

términos de cupos posibles, sino de áreas del conocimiento. Adicionalmente, se requiere 

más infraestructura y más recurso humano especializado para formar las cuatro 

especialidades básicas como son la Medicina Interna, la Ginecología y Obstetricia, la Cirugía 

General y la Pediatría, que para formar subespecialistas, habida cuenta de la amplitud de 

su conocimiento y del hecho de que al ser especialidades generales deben incorporar el 

conocimiento de todas las subespecialidades de su rama. En otras palabras, para formar 

especialistas se requieren subespecialistas y a su vez, para formar un subespecialista es 

requisito indispensable de ingreso, haber cursado antes la especialidad respectiva.  

 

Así las cosas, muchas instituciones formadoras de recurso humano en salud deben hacerlo 

en instituciones no acreditadas y en escenarios de práctica que no son hospitales 

universitarios como tal, pero que ofrecen condiciones adecuadas y aceptables para la 

formación integral de ese recurso humano y que, además, se constituyen en el escenario 

más real posible al que se va a enfrentar el egresado cuando culmine su formación y en el  
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que, precisamente, continuarán laborando la gran mayoría de los egresados que 

permanezca en el país (más del 70%). 

 

Para lograr la ruptura de este círculo vicioso se requiere la participación activa, solidaria, 

sincera y entusiasta de ambos tipos de instituciones requeridas para solucionar el problema 

de disponibilidad del talento humano en el país como son las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 

 

Las IPS deben tener claridad en que el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de salud y por ende la acreditación en salud, no son posibles sin la participación 

de su recurso humano laboral y ese recurso humano laboral se comportará de acuerdo con 

el arquetipo en el que fue formado. Es en el escenario asistencial en el que se generará la 

impronta diferencial de la conducta y actitud del futuro profesional. Un proyecto educativo, 

por más perfecto que parezca, verá morir sus aspiraciones si no es coherente con la realidad 

del ejercicio de la profesión. A su vez, las políticas de calidad de una institución pueden verse 

influidas negativamente por un personal formado inadecuadamente o  con deficiencias en 

sus conocimientos, habilidades y destrezas alcanzadas en su período de formación. En otras 

palabras, la formación del recurso humano de hoy en las IES, será la fuerza laboral y la 

cultura organizacional de la IPS del mañana e impactará de manera innegable la calidad de 

la prestación de servicios de salud.  

 

De otro lado, los procesos de investigación son fundamentales para el mejoramiento de la 

calidad. La investigación concebida como generación y adaptación del conocimiento al 

contexto organizacional, le permitirá a la institución autoevaluarse permanentemente como 

la plataforma imprescindible para el mejoramiento continuo.  

 

Como un punto de partida a esa cooperación y concienciación interinstitucional, es que se 

plantea este foro, y como el escenario inicial en el que se conformará la Red de Prácticas 

del Eje Cafetero. 

 

Esta actividad no depende de otra actividad de investigación y es una actividad de extensión 

solidaria sin financiación.  

Juliana Buitrago Jaramillo 

Decana 

Facultad Ciencias de la Salud 

Universidad Tecnológica de Pereira 


