Programas de Talento Humano Ecuador
Con el fin de cumplir con el derecho de los ecuatorianos a un acceso universal a los
servicios de salud, según lo establece la Constitución de la República; el gobierno
nacional a través del Ministerio de Salud Pública ha iniciado un proceso histórico de
reforma, teniendo entre sus principales pilares el Plan de Fortalecimiento de Talento
Humano para las instituciones de la Red Pública de Salud, que por medio de varias
acciones ha permitido captar profesionales de la salud para prestar un servicio con
calidad y calidez a la ciudadanía.
Las estrategias para el Fortalecimiento del Talento Humano realizadas en los años 2011,
2012 y 2013, se resumen en acciones que en poco tiempo han mejorado
considerablemente la prestación del servicio de salud y son acompañadas de la reforma
en la normativa:
1. Retorno de Profesionales de la Salud “Ecuador saludable, vuelvo por ti”;
2. Estabilidad laboral
3. Especialización de profesionales de la salud

1.- Plan Ecuador Saludable vuelvo por ti: El Plan "Ecuador Saludable, Vuelvo por ti"
promueve el retorno de los profesionales de la Salud que se encuentran en el exterior con
el objetivo fundamental de cubrir los requerimientos de las áreas críticas y regiones
desabastecidas del Ecuador, brindando un servicio de salud con calidad y calidez a todos
los ciudadanos ecuatorianos. Pueden acceder al plan todos los profesionales de la salud
de nacionalidad ecuatoriana que deseen retornar al país e insertarse en la red pública
nacional de salud. El plan está dirigido a quienes residen actualmente en el exterior y
todos aquellos que hayan retornado al país.
Logros:
El Plan Ecuador Saludable. Inició en el mes de julio del 2012 y se han conseguido los
siguientes resultados:
a. Más de 300 profesionales de la salud contratados y prestando servicios, (200
especialistas)
b. 2240 aplicaciones a concursos de méritos y oposición en Ecuador desde el exterior
c.- 172 profesionales extranjeros en proceso de contratación
d.- 3522 profesionales registrados e interesados en regresar a Ecuador
WEB:

http://www.salud.gob.ec/ecuador-saludable-vuelvo-por-ti-2/

Video Promocional: http://www.youtube.com/watch?v=jKv6gLjIcxs
Documentos promocionales:

Tríptico adjunto.

Inversión:

Siete millones de dólares anuales (USD 7.000.000 x año)

Tiempo del Plan:

Permanente

2.- Plan de Estabilidad Laboral: Uno de los problemas de la Red Pública de Salud consiste
en que aproximadamente el 60% de su personal presta sus servicios bajo contrato de
servicios ocasionales y apenas el 40% con nombramiento, en este contexto el Ministerio
de Salud Pública se encuentra ejecutando acciones para que a finales del año 2013 al
menos 80% del personal de la salud, preste sus servicios bajo nombramiento definitivo.
El Plan de Estabilidad Laboral, otorgará más de 24000 nombramientos definitivos a
servidores, lo que permitirá contar con personal calificado para prestar mejor atención a
la ciudadanía.
Se encuentran en concurso 20.503 partidas; las mismas que fueron llamadas a concurso
en tres publicaciones realizadas en el año 2012, de estas partidas corresponden a
Profesionales de la salud 17.583 y Administrativos 2920
Estas convocatorias se caracteriza por un hecho histórico; por cuanto existieron 2240
postulaciones desde el exterior y 627 personas con discapacidad.
Cabe indicar que el positivo resultado de participantes se debe que se re categorizó al
personal en sus remuneraciones e implementó compensaciones económicas como el
bono de residencia y bono geográfico; que incentivan la contratación de personal en
lugares de difícil acceso.
Los profesionales de la salud que recibían un salario entre USD 930 y USD 1.590 dólares
mensuales, en la actualidad gracias al incremento salarial y de jornada laboral,
aumentaron su remuneración; por ejemplo los médicos especialistas vinculados a la Red
Pública de Salud en Ecuador reciben un sueldo entre los USD 2.641 y USD 2.960 más otros
beneficios que permiten alcanzar una remuneración matos USD 4.000 dólares.

Logros:
a.- Más de 24.000 concursos de méritos y oposición en proceso
b.- 1500 nombramientos entregados

c.- El participante puede aplicar y cumplir las pruebas correspondientes desde el
exterior

WEB: http://www.salud.gob.ec
Video Promocional:
http://www.youtube.com/watch?v=r_LS7kpRRU4
http://www.youtube.com/watch?v=eYxUpcH-VNg
Documentos promocionales:

Adjunto.

Inversión:

200.000 dólares (USD 200. 000 )

Tiempo del Plan:

Año 2012 – 2013- 2014

3.- Plan de especialización de médicos: Se ha invertido más 177 millones de dólares en la
formación de médicos especialistas y sub especialistas, otorgando más de 800 becas en el
año 2012 y 2013.
En el sistema de becas hasta el 2011 pocos accedían a ser becados por el Estado, el
restante debía autofinanciar sus estudios, lo que limitaba acceso a estudiar. Este proceso
actualmente responde a un acceso por meritos y con acciones afirmativas que permite
incluir a personas que pertenecen a minorías.
Este programa solucionó adicionalmente un problema que llevaba 30 años sin solución,
los hospitales contaban con más 400 médicos Generales en Hospitales (residentes
asistenciales) que cumplían con competencias para el ejercicio de una determinada
especialidad pero no lograban acceder a una beca de formación, este grupo de médicos
actualmente se han convertido en estudiantes de posgrado y son un puntal para cerrar el
déficit de especialistas en el MSP.
Por otra parte, el fortalecimiento del primer nivel de atención es una de las prioridades en
el Ecuador y aportar en el desarrollo de talento humano para este nivel de atención es
fundamental, el Plan de fortalecimiento de talento humano en primer nivel radica en dos
ejes, la formación masiva de médicos familiares y de técnicos en atención primaria en
salud “TAPS” al ser personas de la comunidad permitirá mejorar los planes de prevención.

ESPECIALIDAD

N° BECAS

N° BECAS MG

T

ANATOMIA PATOLOGICA

14

0

14

ANESTESIOLOGIA

66

29

95

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR

2

1

3

ASESORAMIENTO GENETICO

12

0

12

CIRUGIA GENERAL

49

6

55

CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA

4

15

19

DERMATOLOGIA

10

0

10

EMERGENCIAS Y DESASTRES

21

25

46

GASTROENTEROLOGIA

3

0

3

GENETICA CLINICA

5

0

5

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

56

39

95

IMAGENOLOGIA

77

4

81

MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA 3

2

5

MEDICINA FAMILIAR

600

0

600

MEDICINA INTERNA

80

26

106

NEFROLOGIA

9

0

9

NEUMOLOGIA

4

0

4

NEUROCIRUGIA

5

4

9

NEUROLOGIA

6

0

6

NEONATOLOGIA

9

0

9

OFTALMOLOGIA

12

1

13

ONCOLOGIA PEDIATRICA

2

0

2

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

21

9

30

OTORRINOLARINGOLOGIA

4

0

4

PATOLOGIA CLINICA

3

0

3

PEDIATRIA

145

112

257

PSIQUIATRIA

6

0

6

UROLOGIA

17

6

23

TOTAL

1245

279

1524

Logros:
a.- 1200 personas contratadas que han cumplido su propedéutico para iniciar su
formación de TAPS
b.- 800 becas entregadas en menos de 6 meses
c.- Actualización de malla curricular y cursos de posgrado
d.- Convenios y trabajo entre Ministerio de Salud y universidades

WEB:

http://www.salud.gob.ec

Video Promocional:

En elaboración

Documentos promocionales:

En elaboración

Inversión:

Ciento ochenta y ocho millones dólares (USD 188.000.000)

Tiempo del Plan:

Año 2012 – 2013- 2014 – 2015 - 2016

