
 

Unidad de aprendizaje  OP 1.   PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN    DE 
RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

 

Descripción General 

Espacio donde se profundiza algunos aspectos de la  planificación y a regulación 

de los recursos humanos en Salud, aspectos importantes para la Salud Pública 

Duración: 64 horas. 32 con docente y 32 independiente 

Objetivo general 

 Aprendizaje los sustentos fundamentales  para  el manejo  y planificación de los 

recursos humanos como vía de lograr mejor calidad en la atención sanitaria. 

 

Relación con el perfil de egreso. 

 

Conocimientos 

Aporta los atributos cognitivos  que se  describen en los contenidos básicos.  

 Desarrolla las habilidades siguientes:  

 

Vincular las características sanitarias de una población con las necesidades 

cualitativas y cuantitativas de formación de recursos humanos en salud 

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes: 

Equidad 

Contenidos Básicos 

 Estructura, composición y dinámica de la fuerza de trabajo. 

 Mercado de trabajo. 

 Educación vs. Capacitación 

 Evaluación del desempeño e incentivos laborales. 

 Estrategias de mejoramiento de la productividad. 

 Desarrollo de equipos de trabajo en salud. 



 

 Modelo de Oferta y  Demanda de recursos humanos en salud. 

 Métodos de previsión cualitativa. 

 Los RH y el proceso de  Reforma del Sector Salud  

 Importancia de la planificación de recursos humanos. 

 Determinación de necesidades de Recursos Humanos en Salud. 

 Indicadores en salud. Criterios de selección de indicadores. 

 Los RH y los programas de Salud. 

 La planificación  estratégica de los RH y la situación sanitaria nacional y 

estatal. 

 Regulación de RH en salud: acreditación de centros formadores y de 

personal de salud. 

 Problemas gerenciales en el área de los recursos humanos en salud. 

 

Requisitos de acreditación 

Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de 

aprovechamiento 

Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el  80% de las actividades 

académicas programadas 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Ensayo  o ejercicio  Final…………............................... 40 % 

Aprendizaje socializado………………………………… 30% 

Gestión de la información………………………………. 30% 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 

Calidad del trabajo en equipos…………………………………………... 15% 

Ejercicio  sobre sistema de salud en el mundo………………………… 15% 

Calidad de la participación en los debates en línea…………………… 25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas………………………………. 25% 



 

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes……………………….. 10% 

Iniciativas de colaboración  entre estudiantes…………………………. 10% 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÒN  DE LA GESTION DE  LA INFORMACION  

 

Identificación de fuentes de información importantes en salud pública…….. 30% 

Evaluación de la calidad de las páginas web en salud………………………. 20% 

Manejo adecuado  de los sistemas de citas y referencias…………………… 20% 

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de salud  pública………. 30% 

 

 

 

 

 

 

 
 


