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INTRODUCCIÓN
El capital humano es un factor clave para el crecimiento, el 
desarrollo y  competitividad de cualquier organización y en 
salud no es la excepción. Las habilidades de los trabajadores 
conducen a la productividad y la innovación en las organi-
zaciones. Esta sesión tiene como objetivo proporcionar una 
visión integral de la importancia del capital humano en la 
calidad de la atención médica. 
Por “talento humano” nos referimos al conocimiento y 
habilidades que poseen las personas y que les permiten crear 
valor en la organización, este enfoque en talento proporciona 
una herramienta práctica para que los líderes, jefes de servicio, 
administradores y directivos de las unidades de salud, capi-
talicen el talento a manera de mayor productividad, mejora de 
la calidad en el servicio y la atención y en general en beneficio 
del paciente.   

DESARROLLO
Hay varios aspectos distintivos de la noción de talento humano 
como concepto:

Primero, cuando hablamos de talento humano, se consideran 
las habilidades como un activo dinámico que las personas 
tienen y desarrollan a través del tiempo, el trabajo cotidiano, la 
experiencia y las relaciones interpersonales, no como un 
talento innato que es fijo. 
Segundo, la visión de talento humano en su forma de 
habilidades relevantes es probable que produzca mayores 
rendimientos si se invierte de manera óptima, es decir se 
incentiva el desarrollo de tales habilidades y también puede 
experimentar depreciación si no se mantiene actualizado y en 
desarrollo continuo a través de la capacitación, innovación y 
calidad. 

Capacitación
La educación formal mejora la capacidad de las personas, y al 
aplicar y adquirir habilidades a través de la capacitación para el 
trabajo se desarrolla aún más talento humano. Por lo tanto, 
maximizar la oportunidad de capacitación para todos los 
trabajadores implica un acceso invaluable a la capitalización 
de competencias laborales, haciendo evidente que no es a 
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través del “trabajo barato” ni a través de aprovechar la 
necesidad del trabajador que las organizaciones pueden 
optimizar su potencial a largo plazo. 
Mediante la creación de grupos con diversos talentos y 
habilidades que permiten participación inclusiva, es que se 
consigue una atención de buena calidad, especialmente en el 
desarrollo de nuevos conocimientos, a saber:  

Los cambios tecnológicos traídos por la llamada “cuarta 
revolución industrial” implican una muy alta posibilidad real de 
dejar en el camino a muchas personas en grupos de edad de 
más de 40 años. Es un hecho evidente que la atención a la 
salud ha evolucionado a través de la aplicación de la 
tecnología, es un hecho que en los próximos quince años, los 
sistemas de salud experimentarán una mayor demanda de 
atención para la población debido a las tendencias actuales de 
universalización y homologación institucional, por lo que la 
capacitación en tecnologías de diagnóstico, tratamiento, 
comunicación e información es un asunto urgente en todos los 
niveles de atención. 

Innovación 

CALIDAD Y TALENTO HUMANO

Implícito en lo anterior es una suposición lógica que la 
productividad y la creatividad son el futuro del trabajo que 
reconoce los conocimientos, talentos y habilidades de las 
personas como impulsores clave de un sistema de salud  de 
calidad, próspero e inclusivo. 
Incluso, si a largo plazo, los cambios tecnológicos y sociales 
dan lugar a un mundo en el que el trabajo clínico y los 
tratamientos actuales no están estrechamente vinculados, la 
mayor cantidad de personas, independientemente de la edad, 
solicitarán servicios de salud basados en la tecnología. 
El capital humano es crítico no sólo para la productividad y 
desarrollo de la sociedad, sino también para el funcionamiento 
de las instituciones de salud, políticas y sociales. Todas estas 
entidades tienen un interés en la innovación y desarrollo del 
talento, ya sea que su objetivo principal sea la generación 
económica o la salud de las comunidades o crear mejores 
condiciones para la vida a través del crecimiento y la pros-
peridad, todas dependen de la creatividad y se mantienen por 
la innovación. 

Uno de los mayores éxitos del pensamiento y la práctica 
gerencial del siglo XX ha sido la noción de gestión de la calidad. 
Algunos países, como Alemania, el Reino Unido, Estados 
Unidos y Japón, han logrado una alta tasa de éxitos en la 
atención a la salud, innovación y productividad como resultado 
de la conducción de principios y prácticas de gestión de 
calidad, en particular en la satisfacción del paciente. 
La expansión y el crecimiento del trabajo de calidad se debe, 
en gran parte, al nacimiento de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) en 1947, quienes garantizaron que la 
calidad se convirtiera en una práctica estandarizada  en todo el 
mundo en todo tipo de empresas, instituciones y gobiernos. Si 
bien la gestión de la calidad se enfoca en estándares para que 
la producción y los servicios sean correctos, cabe preguntar si 
la gestión del talento humano es una respuesta para lograr las 
personas ocupen el puesto correcto, con las habilidades 
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correctas en el tiempo correcto.
La filosofía de la gestión de la calidad, en esencia, la noción de 
gestión de la calidad, gira en torno a la creación y el manteni-
miento de un sistema de salud que ofrezca servicios de calidad 
de forma coherente. Por lo tanto, un sistema de gestión de cali-
dad deberá estar diseñado para asegurar y formalizar la mejora 
continua de todos los procesos en cada uno de los servicios 
con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias de cada uno 
de los pacientes. 
La calidad no puede lograrse en toda la organización si se deja 
en manos de personas sin conocimiento y sin experiencia en 
las áreas operativas, administrativas y directivas, razón por la 
cual un comité, como vimos en sesiones anteriores, está 
formado de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. 
Tradicionalmente, la calidad de un hospital ha sido conside-
rada como responsabilidad del comité de calidad y seguridad 
del paciente Sin embargo, muchos problemas de calidad se 
originan en departamentos no propiamente operativos, tal 
como es el caso del área de recursos humanos y reclutamiento 
de personal.
La gestión de calidad abarca una serie de principios esenciales 
que son interdependientes y deben integrarse de manera 
holística para optimizar el desempeño de la organización. 
Estos principios se pueden resumir de la siguiente manera:

1.- Todos los procesos se enfocan en garantizar servicios y 
atención de calidad para cumplir con las necesidades y expec-
tativas del paciente, asimismo en ofrecer servicios y atención 
excelentes al cliente interno (personal del hospital).

2.- Los procesos y subprocesos se mejoran continuamente. 
Hay una búsqueda activa de las causas principales de los 
problemas en el sistema, con énfasis en la prevención de estos 
problemas. El objetivo es cero defectos, cero incidencias, cero 
eventos adversos y fallas en general.

3.- La toma de decisiones en todos los niveles se basa en un 
análisis de datos válidos utilizando correctamente técnicas de 
medición estadística.

4.- Todas las personas están facultadas y capacitadas para 
desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de 
calidad.

Una cultura organizacional de alto rendimiento es resultado del 
trabajo en equipo, la cooperación interdepartamental y una 
estructura organizacional sólida. Esto requiere relaciones 
consistentes entre el las distintas áreas internas y externas. 
Todas las personas económicamente activas son clientes y 
proveedores tanto dentro como fuera de una determinada 
organización, dependiendo del rol particular de cada uno en un 
momento dado, el consumo y la oferta es mayor o menor. Un 
jefe de servicio será más demandante que un médico 
operativo, quien proveerá mayores servicios a otros clientes 
internos y a los pacientes en su rol de clientes externos.

Cultura organizacional
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De los principios anteriores, se puede deducir que las organi-
zaciones en busca de una mejora continua de la calidad deben 
replantearse radicalmente la forma en que llevan a cabo las 
transacciones internas. Cuando los operativos pasan a formar 
parte de la administración funcional y posteriormente a la 
gestión de la calidad, toda su perspectiva cambia; se dan 
cuenta de que su función es gestionar y mejorar los procesos y 
no controlar a las personas. En cambio, se centran en cómo 
fluye el trabajo a través de la organización para entregar 
servicios de calidad que los pacientes valorarán.
Por otro lado, el nuevo campo de administración del talento 
humano ofrece un enfoque complementario a la gestión de la 
calidad. Si bien la gestión de la calidad se centra en la 
prestación eficiente del servicio y los resultados eficaces de los 
tratamientos, la gestión del talento enfatiza la calidad de las 
personas y específicamente del trabajo de las personas a 
manera de proveedores internos para clientes externos, dicho 
de otro modo la calidad de la relación entre prestador del 
servicio (personal de salud) y el usuario del servicio (paciente). 
Es obvio suponer que si la gente trabaja con calidad, entregará 
productos y servicios de calidad. Por lo tanto, la gestión del 
talento y la gestión de la calidad son dos caras de la misma 
moneda. Los dos enfoques refuerzan lo que ambos campos 
están tratando de lograr. De hecho, el enfoque en el 
empoderamiento y la creación de una cultura organizacional 
como parte integrante de la gestión de la calidad también es 
esencial en la gestión del talento. Del mismo modo, es 
probable que las organizaciones con las personas más 
preparadas y talentosas ofrezcan una mejor atención y 
resultados excelentes.
Si bien la gestión de la calidad fue la contribución más exitosa 
de la administración científica en el siglo XX, la gestión del 
talento puede emerger como la innovación más valiosa en la 
aplicación de la teoría administrativa en el siglo XXI. La gestión 
del talento nos brinda la oportunidad de alinear personas, 
procesos y servicios en la búsqueda del logro de los objetivos 
institucionales. 
La profesionalización de la gestión del talento será esencial 

para garantizar que el comportamiento, las prácticas y los 
resultados logrados por los gerentes de recursos humanos 
agreguen un valor significativo a las instituciones y la sociedad. 
Aplicar tanto la gestión de la calidad, como la del talento de una 
manera integrada, puede desempeñar un papel significativo 
en la mejora continua de los servicios de salud.
Las organizaciones de salud saben que deben tener el mejor 
talento para tener éxito en los procesos de certificación cada 
vez más complejos. Junto con la comprensión de la necesidad 
de contratar, desarrollar y retener personas talentosas, las 

organizaciones son conscientes de que deben gestionar el 
talento como un recurso crítico para lograr los mejores 
resultados posibles.

Hace apenas dos décadas, todo lo relacionado a desarrollo del 
personal se consideraba una responsabilidad periférica mejor 
relegada al departamento de recursos humanos. Ahora, la 
gestión del talento es una función organizativa que se toma 
mucho más en serio. En el estudio The CEO Board Challenge 
(2007), sobre la importancia de “encontrar talento gerencial 
calificado” se demostró que el mal desempeño y pobre 
desarrollo del personal fue la causa de la quiebra de 42% de las 
empresas declaradas en bancarrota un año antes. Por otro 

Gestionar el talento como necesidad
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lado, la investigación realizada en 2008 por The Economist 
encontró que 55% de los encuestados de nivel ejecutivo dijo 
que el rendimiento de sus empresas era probable o muy pro-
bable que sufriera en un futuro cercano debido a la falta de 
talento de liderazgo. Este punto de vista se reiteró en las 
entrevistas personales con altos ejecutivos, realizadas como 
parte del mismo estudio de investigación. Este énfasis en la 
gestión del talento es inevitable dado que, en promedio, las 
empresas ahora gastan más de un tercio de sus ingresos en 
salarios y beneficios para los trabajadores. En el sector público 
de la atención a la salud, en México, las cifras no responden a 
ingresos económicos de las instituciones sino a pérdidas 
ocasionadas por robo hormiga, desperdicio, mal uso de 
equipos y mala administración de recursos materiales. 

No hay escasez de definiciones para este término que se 
puntualiza como un proceso de misión crítica que garantiza 
que las organizaciones tengan la cantidad y calidad de 
personas trabajando para cumplir con sus prioridades actuales 
y futuras. El proceso cubre todos los aspectos clave de la 
selección, el desarrollo escalafonario, la sucesión y la gestión 
del rendimiento de un trabajador, sin dejar de considerar el 
tiempo de retiro como parte de “un ciclo laboral”. Los 
componentes clave de un proceso de gestión del talento 
altamente efectivo para lograr la calidad total incluyen (enfo-
cado a un hospital público o privado, sin mencionar el aspecto 
de beneficio económico):

1.- Una comprensión clara de parte de todo el personal 
respecto a las estrategias de calidad de la atención y seguridad 
del paciente, actuales y futuras del hospital.

2.- Identificación de las brechas clave entre el talento existente 
y el talento requerido para impulsar el éxito en cada una de las 
intervenciones.

Gestión del talento definida 3.- Un sólido plan de capacitación de los trabajadores diseñado 
para cerrar las brechas de talento. También debe integrarse 
con planes estratégicos de mejora de la calidad en la atención 
y prestación del servicio.

4.- La correcta y apropiada conexión de los objetivos individua-
les y de equipo con los objetivos del hospital, incluyendo la 
satisfacción de necesidades y expectativas de los trabajadores 
para escalafón a puestos de mayor responsabilidad.

5.- Un enfoque no sólo estratégico de la gestión de capital hu-
mano en sí, sino que abarque todas las áreas del hospital, 
principalmente las relacionadas con recursos materiales e 
insumos para el trabajo.

Las organizaciones de salud han estado hablando de la 
conexión entre los encargados de áreas críticas como admi-
nistración, finanzas y recursos humanos  y la productividad y 
calidad de la organización. Entonces, ¿por qué el énfasis 

PRÁCTICAS EFICACES DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO
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actual en la gestión del talento?

Hay ocho prácticas que se pueden poner en marcha en los 
servicios de salud y que no requieren una planificación exhaus-
tiva o una estrategia absorbente, las prácticas pueden ser 
implementadas por el jefe del servicio o los gestores de 
calidad. 

Práctica 1.-  Comunique claramente, por escrito y a todo el 
personal, el objetivo final de cada una de las estrategias que 
tengan como finalidad la mejora de la calidad.
La gestión eficaz del talento requiere que las personas cola-
boren, para ello es necesario que conozcan y se identifiquen 
con los objetivos y estrategias que impulsen la calidad. La 
inmensa mayoría de las personas que trabajan en servicios de 
salud públicos y privados, desde personal médico, paramédico 
hasta auxiliares y técnicos, tienen la creencia común de que el 
éxito en la prestación del servicio está en manos de la dirección 
y administración de los hospitales. Con demasiada frecuencia, 
la conexión entre el talento y la estrategia de calidad se consi-
dera mucho después de que se hayan hecho e incluso puesto 
en marcha los planes estratégicos. Es deber de cada hospital 
en lo particular quitar esa creencia y hacer saber al personal 
que la calidad es producto del trabajo operativo. 

Práctica 2.- Hable con el personal a su cargo, conozca, trate, 
respete a las personas sin diferencia de cargo, categoría o 
nivel de responsabilidad. 
Cuando en un hospital una persona pregunta quién es el 
responsable de la gestión del talento humano, la mayoría de 
los trabajadores señalan a la gerencia de recursos humanos, y 
la mayoría reconoce no saber exactamente qué hace o cómo 
es que funciona ese departamento del hospital.
La investigación demuestra que la gestión del talento no es una 
tarea fácil. De hecho, parece que ni el departamento de 
recursos humanos ni la dirección del hospital están a la cabeza 
de la tarea de verificar y sobre todo reconocer a las mejores 
personas, sino que cada trabajador hace lo propio para 
destacar y ser visible por sus logros en el área a la que 
pertenece. 
El gestor de calidad deberá trabajar con los jefes de servicio 
antes de desarrollar planes de mejora que incluyan la 
cooperación del personal operativo para cumplir con el objetivo 
para lo cual es preciso conocer a las  personas y reconocer el 
talento de esas personas. 

Práctica 3.- Siempre tenga en claro: el objetivo, cómo lo 
realizará, quiénes harán el trabajo, a quién reportará, es decir, 
debe saber lo que está buscando, el perfil de las personas con 
talento.
Numerosos estudios demuestran que las organizaciones con 
un mejor desempeño en la prestación de un servicio, sea de 
salud o no, tienen más probabilidades de utilizar las competen-
cias de su personal como base para la gestión interna del talen-
to, la contratación y las promociones a manera de escalafón. 
La investigación también demuestra que las organizaciones 
que cometen menos errores y por ende desarrollan mejor una 
visión global de calidad son aquellas que tienen perfiles de 
puesto claramente definidos y un mejor control de cambios en 
las asignaciones de tareas al personal. Aplicado al área de la 
salud, el perfil de puesto representa no sólo la seguridad del 
trabajo sino el nivel de especialización en el cargo, decir, un 
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perfil, para un gestor de talento humano tiene cuatro elementos 
que deberá considerar antes de asignar una tarea que 
contribuya al logro de su objetivo estratégico de mejora de la 
calidad: 
Competencias: un grupo de comportamientos relacionados 
que se asocia con el éxito o el fracaso en un trabajo.
Atributos personales: disposiciones personales y motivaciones 
que se relacionan con la satisfacción, el éxito o el fracaso en un 
trabajo.
Conocimiento: información técnica y / o profesional asociada 
con el desempeño exitoso de las actividades laborales.
Experiencia: logros educativos y laborales asociados con el 
desempeño exitoso de las actividades laborales.
El resultado final es la persona idónea, haciendo la terea 
idónea en la estrategia bien planteada, bien desarrollada y bien 
comunicada.

Práctica 4.- Siempre planee su estrategia de mejora sobre el 
siguiente cimiento / fundamento: Su equipo de trabajo es tan 
fuerte como su integrante más débil.

Muchas personas equiparan el concepto de talento con la 
sucesión del liderazgo. Si bien la planificación de la sucesión 
es obviamente importante, la gestión del talento debe abarcar 
una porción mucho más amplia de la población de 
trabajadores. 
La creación de valor no proviene únicamente del liderazgo 
superior. La capacidad de una organización para competir 
depende del rendimiento de todos sus talentos clave y su 
capacidad para desarrollar y promover ese talento. Un enfoque 
más amplio para la gestión del talento también es esencial para 
gestionar proactivamente las transiciones de carrera. Cada 
nivel en nuestro modelo tiene perfiles de éxito diferentes, pero 
superpuestos, así como su propio conjunto de desafíos de 
transición. 
La gestión efectiva del talento requiere no sólo capacitar a las 
personas para sus roles actuales, sino también prepararlos 
para su próxima transición. Por ejemplo, los trabajadores 
operativos que se consideran para puestos de liderazgo como 
jefaturas de sección o servicio deben hacer una transición 
crítica desde la definición del objetivo del servicio hasta el 
desempeño del equipo que liderarán. Del mismo modo, el líder 
operativo que se prepara para una posición de liderazgo 
estratégico debe pasar de una unidad a otra con una 
perspectiva funcional de la responsabilidad del nuevo cargo.
Un enfoque planificado para las transiciones es especialmente 
importante ya que las organizaciones en salud ponen más 
énfasis en hacer crecer a sus propios líderes en lugar de hacer 
contrataciones externas a menudo riesgosas. La mala noticia 
es que pocas organizaciones tienen procesos de sucesión 
proactivos implementados en niveles de liderazgo más bajos.

Práctica 5.- Planifique su estrategia de gestión de calidad bajo 
el siguiente principio: la gestión del talento, el liderazgo, la 
dirección de un servicio de salud no es una democracia y no 
funciona bajo la mejor opinión de los subalternos, sino en 
función de las necesidades sociales, la perspectiva 
institucional y el servicio que prestan a la sociedad.
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La certificación de los hospitales a nivel mundial busca un 
objetivo global: hacer lo mejor para el paciente (eficacia), de la 
mejor forma (calidad y seguridad) y en el tiempo oportuno 
(eficiencia). Las organizaciones de salud obtienen los mejores 
resultados cuando los individuos reciben una adecuada 
capacitación, suficientes recursos para trabajar, ambientes 
laborales sanos y seguros.

Entonces, ¿quién debería garantizar estos beneficios? Dos 
categorías principales: el aparato de gobierno hospitalario 
desde jefes de servicio hasta directores y el personal operativo 
que está inmerso en el propósito de la organización. 

Práctica 6.- Al momento de asignar funciones para el desarrollo 
de su estrategia de mejora de la calidad, considere: el 
potencial, el rendimiento y la preparación no son lo mismo.
Muchas organizaciones entienden la idea de grupos de alto 
potencial o grupos de alta especialidad que reciben más 
atención. Pero a veces, no consideran las diferencias entre 
potencial, rendimiento y preparación.

Una excelente analogía que nos sirve de guía al considerar a 
las personas a las que se asignarán funciones operativas en 
nuestra estrategia considerando las diferencias entre el 

potencial y la preparación es la carrera temprana de un atleta. 
Las estrellas de los campos, canchas, piscinas y pistas de hoy 
en día, están listos para competir y están en condiciones para 
ganar. Pero lograron su éxito a través de años de práctica, con 
la atención de entrenadores e incontables horas de 
preparación y práctica. Se puede suponer que han tenido un 
excelente desempeño en cada nivel de competencia; sin 
embargo, un buen rendimiento en un equipo de escuela 
secundaria puede ser lamentablemente corto en el nivel 
universitario y un buen rendimiento en un nivel de competencia 
no es una promesa de que el atleta pueda mantenerse al día. Al 
principio de la carrera de ese atleta, es probable que alguien en 
algún lugar haya reconocido su potencial. El joven atleta aún 
puede estar aprendiendo la forma correcta de sostener un bate 
o tirar una pelota, pero los entrenadores pueden ver el talento 
innato que señala a un atleta estrella, con años de práctica y 
entrenamiento, por supuesto.
Llevar a un líder del potencial a la preparación es un proceso 
igualmente largo. En muchos casos lleva años, un líder de alto 
potencial puede avanzar a un puesto superior y, a lo largo del 
camino, ese individuo necesita tutoría, extender asignaciones, 
planes de desarrollo personalizados y desarrollar actividades 
para desarrollar habilidades clave. 
Es el trabajo que muchas organizaciones públicas en salud no 
están haciendo, pero que hacen sin duda las organizaciones 
privadas y es la razón por la que se certifican y los hospitales 
públicos no lo logran. Si las organizaciones, como el atletismo, 
no buscan talento y luego preparan a las personas para un 
rendimiento superior, ¿cómo pueden esperar tener un equipo 
ganador en el futuro?

Práctica 7.- La gestión del talento se trata de poner a las 
personas adecuadas en los trabajos adecuados.

Douglas Bray, un reverenciado líder de pensamiento en el 
campo de la psicología industrial y organizacional, dedicó gran 
parte de su carrera a uno de los estudios más famosos sobre 
gestión del talento: 
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El Estudio de Avance en la Gestión de AT & T. Bray siguió el 
trabajo de los gerentes de AT & T durante sus carreras durante 
más de 30 años, marcando cambios en sus habilidades y 
motivaciones con el tiempo. Hace más de una década, hizo una 
declaración que se quedó como mantra de liderazgo: "Si sólo 
tiene un dólar para gastar, ya sea en mejorar la forma de 
incentivar personas o mejorar su proceso de selección y 
contratación, elija el último."
¿Por qué una organización debe dar mayor prioridad a la 
selección que al incentivo?
No todo puede ser incentivado. Muchos elementos son 
imposibles, o al menos muy difíciles de reconocer y más de 
incentivar porque en salud todo trabajo es colaborativo y 
cooperativo, razón por la cual no es posible decir A hizo mejor 
que B cuando el paciente recibió una atención de calidad, 
segura, oportuna y eficiente en la que obviamente estuvieron 
involucradas muchas personas cuyas funciones son 
interdependientes, desde las meramente administrativas hasta 
las totalmente clínicas. 
Capacitar a las personas para mejorar su juicio, habilidades, 
adaptabilidad, es difícil, pero no imposible. La falta de 
motivación para un rol específico o un ajuste pobre entre los 
valores del personal y los de la institución conduce a un rendi-
miento deficiente, y ninguna experiencia en el aula o actividad 
de aprendizaje cambiará esta falta de coincidencia funda-
mental.
Capacitar en las habilidades correctas es más eficiente que 
buscar nuevo talento que tal vez no exista. ¿Qué pasa con las 
áreas que se pueden desarrollar, como las habilidades inter-
personales, la toma de decisiones o las habilidades técnicas? 
Evaluar esas áreas y capacitar es probable que cueste menos 
que desarrollarlas más adelante.

Práctica 8.- La gestión del talento se trata más de los "cómo" 
que del "qué".

Las organizaciones en salud se caracterizan sobre otras de 

servicios porque tienen muchos "qué" en relación con la 
gestión del talento. Estos "qué" no prometen nada por sí mis-
mos. Las garantías provienen de "cómo" en su lugar. Hay cinco 
factores que determinan una ejecución segura y de calidad en 
salud:
Comunicación: vincula al personal en todos los niveles con el 
objetivo de mejora de la calidad, representa la oportunidad de 
escuchar la visión a futuro por parte de los gestores de calidad 
y talento humano alineándola con las necesidades del 
paciente y la misión de la institución.

CONCLUSIONES 
Una base laboral más capacitada está mejor preparada para 
adaptarse a nuevas tecnologías, innovar y competir. El 
subíndice de capacitación en talento humano presenta cuatro 
medidas comunes: 1) nivel educativo formal; 2) competencia 
laboral; 3) habilidades y destrezas, y 4) experiencia laboral. 
Estos marcadores capturan el porcentaje de la población que 
destaca y la proporción de la población que tiene potencial que 
debe ser atendido a través de la gestión de talento humano. 
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El cambio tecnológico y su impacto en los servicios de salud 
urge un enfoque renovado sobre cómo las instituciones 
invierten en el bienestar social y prosperidad para todos. 
Mucha de la educación actual está desconectada de las 
habilidades necesarias para funcionar en los mercados 
laborales de hoy y la exponencial tasa de cambio tecnológico y 
económico tiende a aumentar la brecha entre la educación y los 
mercados laborales.
Además, la premisa de los sistemas educativos actuales está 
en el desarrollo de habilidades cognitivas, conductuales y 
desarrollo de habilidades y competencias  que nutren la 
capacidad de un individuo para colaborar, innovar, autodirigirse 
y resolver problemas. Los cambios generacionales también 
requieren una atención urgente por parte de los gestores de 
talento humano. 

Administrar el talento no es tarea fácil y mejorar la calidad sin 
contar con las personas adecuadas, en los puestos adecua-
dos, haciendo el tr5abajo adecuado es simplemente imposible. 
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