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En las últimas décadas, el extraordinario avance de la tecnología ha revolucionado prácticamente todos los sectores de la sociedad, lo que exige una elevada preparación, capacitación
continua y vinculación entre los profesionales de diferentes disciplinas.
Actualmente, la formación y el desarrollo del capital humano en salud es preocupación de un
número importante de países, debido al desarrollo social contemporáneo y las necesidades
crecientes de salud de la población que demandan cada vez más, profesionales bien preparados para enfrentar a múltiples retos; para lo cual el facultativo de hoy debe poseer: competencia profesional efectiva y conocimientos actualizados, para poder ejercer una profesión al
nivel de los estándares vigentes y pertinentes con los problemas de la población; aptitudes
para el aprendizaje continuo y permanente; capacidad para transformar la situación de salud
existente en su área de desempeño; compromiso para aplicar los valores profesionales, con
un adecuado comportamiento ético, social y moral; pensamiento científico y crítico en su
accionar profesional; así como capacidad de gestión óptima para la organización de su puesto
laboral y el desempeño de sus funciones profesionales.
Por otro lado, la calidad en la formación profesional no solo depende de los conocimientos y
habilidades que desarrolle en el currículo universitario, sino también de los intereses y valores
que regulen su actuación profesional.
Cabe destacar que, tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), desarrollan variados esfuerzos de cooperación
técnica en la formación y la capacitación de profesionales de la salud, a través de programas
de formación de recursos humanos, con el fin de fortalecer las acciones de promoción y
desarrollo de estos recursos.
En Cuba, la capacitación y desarrollo de los recursos humanos en el Sistema Nacional de
Salud, tiene cada día mayor importancia al formar parte de la gestión integrada del capital
humano.
Las acciones desarrolladas para la formación y perfeccionamiento de tales recursos parten
del control del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que establece una interrelación de
trabajo entre las universidades, los servicios de salud y la comunidad, lo cual posibilita mayor
integración docente, asistencial, investigativa y gerencial entre los diferentes actores del
proceso docente-atencional-investigativo.
En tal sentido, la educación de postgrado tiene dos vertientes de trabajo: la formación
académica de postgrado y la superación profesional. Constituyen modalidades de la
formación académica de postgrado: especialidad, maestría y doctorado; en tanto son

modalidades de la superación profesional: los diplomados, cursos, entrenamientos, talleres,
seminarios y otros.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre el desarrollo de recursos humanos en
salud.
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