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I 

 

 

Resume 
 

Objetivo: Identificar la distribución del Recurso Humano Obstetra según 

aspectos socio laborales. 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, no experimental, longitudinal, 

retrospectivo basado en fuentes secundarias que corresponden a los últimos 

reportes del “Registro Nacional del Personal de la Salud del Ministerio de Salud” 

del año 2015 al 2020. La población fue el profesional de salud obstetra que 

laboran según los regímenes 728, CAS y Terceros durante los años 2015 al 2020 

a nivel nacional, según los registros de la base INFORHUS. La técnica que se 

empleó fue de observación documental de bases de datos, los datos fueron 

obtenidos mediante la base de “Registro Nacional del Personal de la Salud”, 

INFORHUS. Resultados: El número de profesionales obstetras han mostrado 

un crecimiento en su frecuencia durante los últimos 5 años (2015-2020), desde 

13074 hasta 17644, siendo mayor en el sexo femenino, aunque este crecimiento 

no ha presentado una distribución equitativa en todo el territorio peruano. 

También se presentó una reducción de obstetras según el régimen laboral a 

excepción del contrato por terceros. Finalmente se presentó un crecimiento en 

el número de obstetras en relación al nivel de atención, aunque no 

equitativamente. Conclusión: Se estableció que según aspectos sociales la 

distribución del obstetra tuvo un crecimiento en el grupo etario de los jóvenes y 

según aspectos laborales hubo una reducción en el número de obstetras según 

sus regímenes laborales. 

 

 

 

 

Palabras clave: Recursos Humanos, Demografía, Gestión de recursos, 

Geografía, Trabajo



II 

 

Abstract 
 

 

Objective: Establish the distribution of the Obstetrician Human Resource 

according to socio-labor aspects. 

Materials and methods: Descriptive, Non-experimental, longitudinal, 

retrospective research based on secondary sources that appertain to the latest 

reports from the “National Registry of Health Personnel of the Ministry of Health” 

from 2015 to 2020. The population was the obstetrician health professional who 

work according to the 728 and CAS regimes, and third parties in the course of 

the years 2015 to 2020 at nationwide, in accordance to the records of the 

INFORHUS database. The technique used was documentary observation of 

databases, which were obtained through the “National Registry of Health 

Personnel”, INFORHUS. 

Results: The number of obstetrician professionals has shown an increase in its 

frequency during the last 5 years (2015-2020), from 13074 to 17644, being higher 

in the female sex, even though this growth has not shown an equitable distribution 

throughout the Peruvian territory. There was also a reduction of obstetricians 

according to the labor regime, with the exception of the contract by third parties. 

Finally, it was revealed that the number of obstetricians increased in relation to 

the level of care, although not equitably.  

Conclusion: It was established that according to social aspects the distribution 

of the obstetrician had a growth in the age group of young people and according 

to labor aspects there was a reduction in the number of obstetricians according 

to their work regimes. 

 

 

Keywords: Human Resources, Demography, Resource Management, 

Geography, Work.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de salud es la unión de todas las instituciones, organizaciones y 

recursos humanos cuyo fin es velar por la vida. El sistema de salud de Perú está 

basado en la “Atención Primaria de Salud”, cuyo modelo de salud es de “cuidado 

integral de salud por curso de vida para la persona familia y comunidad”, está 

dirigida a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación 

y rehabilitación, las cuales son realizadas por trabajadores sanitarios, a quienes 

también se les denomina “Recursos Humanos en Salud” (RHUS). Los 

profesionales de salud son el elemento de gran valor en una institución pues son 

los agentes que generan el cambio, son los que implementan las políticas y 

normas para asegurar la salud de la población.  De ahí la importancia que 

contemos con RHUS con una distribución descentralizada y equitativa, 

garantizando así la vigilancia continua de la salud y cobertura integral y de la 

población; y así, tener un impacto sanitario favorable. (1) Los profesionales de 

salud representan agentes productores que sostienen, reproducen y transforman 

el propio campo de la salud, por eso se reconocen como un capital simbólico 

significativo en las instituciones del área sanitaria (2). 

Los países del continente americano se reunieron en el año 2016 con la misión 

de abordar de manera conjunta los desafíos pendientes de los “Objetivos del 

Desarrollo del Milenio” y los nuevos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; entre otros retos pendientes, como “la Agenda de Salud para las 

Américas 2008-2017” y retos regionales emergentes en materia de salud pública.  

Producto de esta reunión se formuló “la Agenda de Salud Sostenible para las 

Américas 2018-2030”: “Un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la 

región”. Esta Agenda propone lograr el “grado más alto posible de salud con 

equidad y bienestar para todas las personas” con acceso y cobertura global de 

salud y servicios de calidad. Para obtenerlo se han formulado 11 objetivos y 

metas. Uno de los objetivos es “fortalecer la gestión y el desarrollo de los 

recursos humanos para la salud con competencias que apoyen el abordaje 

integral de la salud”. Un componente clave es la formulación de políticas de 

gestión de RHUS que implementen procesos de planificación, contratación, 

retención y distribución del trabajador de salud. La meta es 44,5 profesionales 

de salud por 10.000 habitantes. Caracterizar la dotación y la distribución de los 
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RHUS es fundamental en la gestión de salud, sobre todo a nivel estratégico, 

contar con estar información es una condición indispensable en la administración 

de los servicios de salud para la toma de decisiones. (3,4).   

 

“La Organización Mundial de la Salud” informó que había 1,566 médicos por 

cada 1000 habitantes a nivel mundial y en el año 2018 había 3,816 obstetras y 

enfermeros por cada 1000 personas (5,6). En el año 2020, según la OMS, en 

Latinoamérica existen 2,2 médicos, 1,5 de enfermeros y 2,28 de obstetras y otros 

profesionales de salud por cada 1000 habitantes (7,8). Según la OMS, menciona 

que uno de los más grandes problemas laborales que se tiene, es que 

padecemos de una débil atención primaria de salud, siendo una de las tantas 

causas la falta de dotación de recursos humanos por parte de las autoridades a 

la atención primaria (9,10). 

 

Desde el 2017 al 2019, en Perú el número de obstetras incremento en 9,8 %, de 

médicos ascendió en 11,4 % y de enfermeras en 15,8 %. Si se evalúa según 

niveles de atención, en el nivel de atención primaria, la disposición de 

profesionales salud ascendió en 7,7 %; aunque en los sectores de menor ingreso 

económico hubo una reducción (11). En el año 2017, existían 265 460 

profesionales de salud; de los cuales 15 865 eran obstetras, laborando bajo 

distintos regímenes que existe en el país. (13)  En la legislación laboral peruana, 

existen tres regímenes generales, los cuales son: régimen 276, régimen 728 y 

régimen 1057 (12). Sin embargo, existe otro grupo que son los de locación de 

servicios o servicio de terceros, los mismos que no cumple con los criterios de 

relación laboral, demostrando una violación evidente de los derechos (14).  El 

régimen laboral que presenta Perú, comprende de derechos que gozan los 

trabajadores, un ejemplo de ello es que en Perú existen diferentes tipos de 

contrataciones, siendo Seguridad Social (EsSalud) y el “Ministerio de Salud” los 

que reúnen el mayor número de profesionales. A pesar que los dos son 

organizaciones estatales, en el primero con un régimen de tipo privado y en el 

segundo caso con un régimen público (15).  

Para mejorar “la distribución de recursos humanos en salud” se debería mejorar 

la gestión, evitar el centralismo e incentivar el descentralismo con salarios justos, 

eliminar regímenes laborales injustos que solo vulneran los derechos de los 
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profesionales de salud y por último generar oportunidades óptimas para la 

formación continua del profesional de salud en todos los niveles y su distribución 

equitativa en todo el país , evitando la concentración en la capital del Perú y 

capitales de Departamentos.  

 

I.1. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la distribución del Recurso Humano Obstetra según aspectos socio 

laborales en el Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, 2015 a 2020? 

 

I.2. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Determinar la distribución del Recurso Humano Obstetra según aspectos socio 

laborales en el Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, 2015 a 2020 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar la distribución del Recurso Humano Obstetra según aspectos 

sociales. 

 

- Identificar la distribución del Recurso Humano Obstetra según aspectos 

laborales. 

 

I.3. Importancia y alcance de Investigación 

 

Debido a las múltiples necesidades de los Recursos Humanos obstetras, se 

amerita poner más interés a la descentralización de Recursos Humanos del 

profesional Obstetra. Los recursos humanos de la salud son parte de un campo 

intersectorial complejo y tienen un compromiso con la salud y con las 

poblaciones a las que sirven (16). 
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Según la autora Yessica Yael Gómora Miranda en un estudio refirió que “la 

importancia de esta área radica en que es el capital humano quien mueve a la 

organización y que la buena selección y capacitación de esta puede definir el 

éxito de la misma” (17). Dando a conocer así, que los recursos humanos son el 

motor de toda organización de trabajo, quiere decir que es la parte esencial y 

necesaria para el éxito de una empresa, organización, capacitación, trabajo, etc. 

Sin los recursos humanos de salud un centro hospitalario no podría salir 

adelante, ya que obligatoriamente necesitaría de médicos, obstetras, enfermeras 

y todo un equipo de salud para poder brindar una mayor cobertura a la población 

y así ofrecer una atención temprana e integral, donde la prioridad sea la calidad 

de vida de las personas, evitando así el incremento de ocurrencias de 

enfermedades infecciosas, crónicas, agudas, etc.  

 

Por todo lo expuesto, hay una gran necesidad de identificar y analizar la variable 

de distribución de Recursos Humanos obstetra para así lograr la equidad de 

atención de salud en todo el territorio del país, ya que hasta el día de hoy se 

sigue presentando múltiples necesidades de Recursos Humanos obstetras, 

siendo de suma importancia para poder brindar una atención temprana y eficaz 

en la salud reproductiva, sexual de la mujer y de su familia, como también en el 

área de investigación, gestión, docencia, administración y asistencial en 

promoción y prevención de salud.  

 

I.4. Limitación de la investigación 
 

Por ser un estudio de fuente secundaria podría correr el riesgo de presentar un 

sesgo en el estudio.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
II.1. Marco teórico 
 
II.1.1. Antecedentes del estudio 
 

Wiseman V. Lagarde M. y Batura N. et al. En 2017 en Inglaterra realizaron un 

estudio titulado “Measuring inequalities in the distribution of the Fiji Health 

Workforce”. En los resultados se evidencia que el profesional de salud tiende a 

ser alrededor del estándar mínimo absoluto establecido por la OMS de 228 

profesionales de salud por cada 100,000 personas, quiere decir de 2,3 médicos, 

parteras y enfermeras por cada 1000 habitantes. En la densidad de profesionales 

de salud está por debajo de la norma de la OMS, especialmente en los médicos, 

que hay mayor desigualdad a diferencia de las otras categorías. La conclusión 

del estudio fue que las poblaciones con menor tasa de mortalidad tienden 

ligeramente a tener un mayor número de profesionales de salud, por esa razón 

es necesario que la escasez de los profesionales de salud se aborde con la 

mayor integración de profesionales de salud (18). 

 

Macaia D. y Velez L. En 2017 en Portugal realizaron un estudio titulado “The 

current situation of human resources for health in the province of Cabinda in 

Angola: is it a limitation to provide universal access to healthcare?” Los 

resultados muestran que el número de médicos, enfermeras y tecnólogos 

médicos han disminuido en un 7 % desde 2011 hasta 2015. También 

encontraron que el 60,7% están ubicadas en área urbana y 39.3% están 

ubicados en el área rural. La conclusión del estudio fue que Cabinda sigue siendo 

una provincia donde no hay una distribución equilibrada y con amplia cobertura 

de profesionales del área de salud, impidiendo así el acceso universal a la salud 

(19). 

Mwinkaara A. y Baatiema L. En 2019 en Nigeria realizaron un estudio titulado 

“Decentralisation and Management of Human Resource for Health in the Health 

System of Ghana: A Decision Space Analysis” Los resultados mostraron que de 

los 164 participantes 28 eran parteras, es decir el 17 %. También mostraron que 

hay una centralización tanto en la contratación, remuneración, en la capacitación 
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y en el desarrollo personal, siendo esto perjudicial ya que no hay una cobertura 

equitativa de la distribución del recurso humano, otro problema encontrado fue 

la falta de autonomía en la gestión de recursos humanos, trayendo como 

consecuencia grandes diferencias en la distribución del recurso humano. La 

conclusión del estudio fue que la descentralización es más aparente que real y 

es porque la autonomía y la discreción en la gestión de los recursos humanos 

tienen posibles efectos adversos en la contratación efectiva de personal (20). 

Li D. Zhou Z. y Si Y. et al. En 2018 en República China realizaron un estudio 

titulado “Unequal distribution of health human resource in mainland China: what 

are the determinants from a comprehensive perspective?” Los resultados del 

estudio mostraron que la principal causa de desigualdad en el recurso humano 

es el estado económico y eso se refleja porque en las ciudades con menor nivel 

económico presenta mayores desigualdades en la distribución del recurso 

humano evidenciándose en el índice de concentración de trabajadores, 

concluyendo así que el 81,8% de la desigualdad es en médicos y 

aproximadamente 77,4% de la desigualdad de “distribución de recursos 

humanos” es en enfermeras. La conclusión del estudio mostró que las ciudades 

que presentaron un menor nivel económico sufrieron una mayor desigualdad de 

distribución de recursos humanos del sector salud (21). 

Erdenee O. Tumejargal A. y Parchaa T. et al. En 2020 en Japón realizaron un 

estudio titulado “Distribution of midwives in Mongolia: A secondary data analysis” 

Los resultados del estudio mostraron que no se ha evidenciado ninguna mejora 

respecto a la distribución de parteras durante el año 2010 al 2016, puesto que 

entre el año 2010 y 2014 el número de parteras que laboraban en centros 

hospitalarios aumento en un 46,7%; sin embargo, para el año 2015 este número 

disminuyo a 916 parteras y a 940 parteras en 2016. Y estos números se hacen 

más críticos si se evalúa a nivel de aéreas urbanas, suburbanas y rurales. La 

conclusión del estudio fue que la distribución de las parteras es desigual entre 

las zonas urbanas y rurales (22). 

Agboghoroma C. y Gharoro E. En 2015 en Nigeria  realizaron un estudio 

titulado “Coverage and distribution of obstetricians and gynecologists in Nigeria” 

Los resultados del estudio mostraron que hubo grandes diferencias en el número 

de Obstetras/Ginecólogos en los estados y en las zonas geopolíticas, por 
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ejemplo, el máximo número de obstetras / ginecólogos en un estado fue 179 

mientras que en otro estado el mínimo fue solo 1 obstetras / ginecólogos y 

respecto a la zona geopolítica el mayor número de obstetra / ginecólogo fue el 

Suroeste con 315, mientras que el Nordeste tenía el número más bajo 45. La 

conclusión del estudio mostró que el número de obstetras / ginecólogos es 

desigual respecto al tamaño de la población al presentar grandes diferencias en 

la distribución de obstetras y ginecólogos en las regiones (23). 

Singh A. En 2019 en India  realizó un estudio titulado “Shortage and inequalities 

in the distribution of specialists across community health centres in Uttar 

Pradesh, 2002–2012” Los resultados del estudio mostraron que la disminución 

actual de los recursos humanos con especialidades del sector salud representan 

el 80.7% del requerimiento total, presentando así una disminución general de los 

recursos humanos de salud en un 31% y esto se evidencia en la escasez que 

hay en la distribución de las obstetras, una muestra de ello es que el 20% de los 

centros de salud comunitarios solo hay uno o dos obstetras. La conclusión del 

estudio fue que no solo presentan una gran escasez de especialistas, sino que 

también hay una gran desigualdad en la distribución del recurso humano de 

salud (24). 

Jiménez M. Buit A. y Mantilla E. et al. En 2017 en Perú, realizaron un estudio 

titulado “Human resources for health in Peru: recent trends (2007–2013) in the 

labour market for physicians, nurses and midwives”. Los resultados fueron que 

tanto el número de graduados como la cantidad de serumistas médicos, parteras 

y enfermeras han aumentado a lo largo de este período. Mientras que el número 

de médicos que ingresaron al sistema de salud del MINSA, han incrementado 

ligeramente de 2007 a 2011, el número de enfermeras y parteras disminuyó 

ligeramente durante el mismo período de tiempo. La conclusión del estudio fue 

que Perú enfrenta una necesidad urgente de profesionales de salud, sin 

embargo, su mercado laboral muestra una alta disposición de recién graduados 

de Salud (25). 

Moscoso B. Huamán L. y Núñez M. et al. En 2015 en Perú realizaron un estudio 

titulado “Inequidad en la distribución de recursos humanos en los 

establecimientos del Ministerio de Salud de cuatro regiones del Perú” Los 

resultados del estudio mostraron que en Cajamarca la concentración de 

profesionales de salud fue de 13,2 por 10 000 habitantes. En la región de Loreto 
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fue de 13 por 10 000 habitantes. En Apurímac fue de 34,8 por 10 000 habitantes, 

ubicándose en el estándar de la OMS. En San Martin fue de 11,7 por 10 000 

habitantes. La conclusión fue que a pesar de encontrar una densidad baja de 

recursos humanos del sector salud un gran porcentaje de las zonas estudiadas, 

tienen una inclinación hacia el equilibrio. (26) 

Barja J. Valverde N. y Fiestas K. et al. En el año 2021 en Perú realizaron un 

estudio titulado “Cambios en la disponibilidad de los recursos humanos en salud 

en el Perú”. Los resultados del estudio mostraron que el número de médicos 

aumentó en 11,4 %, de parteras en 9,8 % y de enfermeras en 15,8 %. En el nivel 

de atención primaria, el número de profesionales de salud aumento en 7,7 %. En 

el sector extrema pobreza se presentó una disminución de doctores en 6,8 %, 

pero en el caso de obstetras hubo un aumento de 4,4 % en sectores rurales. La 

conclusión del estudio fue que la disposición de personal de salud se aumentó 

en el 2019. (27) 

 

II.1.2. Bases teóricas 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

Según Mario Rovere en una primera instancia, podrían definirse a “los recursos 

humanos en salud” como “un área de estudio con un campo u objeto de análisis 

e investigación propio y, al mismo tiempo, como una perspectiva de análisis 

particular sobre el amplio campo de los servicios de salud”. (2) 

 

Por otro lado, según Idalberto Chiavenato, los “recursos humanos se refiere a 

las personas que forman parte de las organizaciones y que desempeñan en ellas 

determinadas funciones”. “Las personas pasan gran parte de su tiempo 

trabajando en las organizaciones” (1) 

 

Según la OMS define a los recursos humanos de salud, “como aquellas personas 

que realizan acciones cuyo objetivo fundamental es mejorar la salud”. Son 

personas con diferentes especialidades que cuenta con una exigente formación 

en el área de Salud, y que pertenecen a diversas categorías de ámbito laboral.  
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RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

 

Pertenecen a un sector intersectorial complejo y tienen un compromiso con la 

salud y con toda la población. (28, 16) 

 

OBSTETRA 

 

El profesional de Obstetricia está enfocado a velar por la salud reproductiva de 

las personas y el cuidado de su sexualidad, en condición especial al género 

femenino en la etapa de pre concepción, un ejemplo de ello es la atención de 

planificación familiar; en el embarazo y puerperio así como en la atención y la 

estimulación temprana del recién nacido respetando todas las normas de éticas 

que exige la profesión, de igual manera la Obstetra planifica, organiza, ejecuta, 

monitorea y evalúa los programas de salud con excelencia y eficiencia. La 

obstetra se desarrolla en varios campos como el de investigación, docencia, 

asistencial, gestión y administración fomentando siempre el autocuidado, el 

respeto y valoración de la salud. (28,48) 

 

DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es “la asignación de los recursos humanos en salud en un ámbito nacional de 

forma equitativa” según las necesidades de la población de cada área geográfica 

que conforman; en el caso de Perú, la distribución es por departamentos. La 

distribución adecuada espera una repartición equitativa y justa donde el objetivo 

siempre es brindar servicio de salud de calidad en el ámbito territorial específico 

e impacte en los indicadores de salud. (29). 

 

CONDICION LABORAL 

 

La condición laboral son las características que tiene un trabajo en el que labora 

una persona. (30) Según Benach “Las condiciones laborales y de contratación 

son un determinante social de la salud y la calidad de vida” (31) 
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En relación a la condición laboral del profesional de obstetra a través de la Ley 

27853, Ley de trabajo de la Obstetra, la cual se encarga de regular la práctica 

profesional de la obstetra, habilitada y con colegiatura en todas las áreas del 

sector privado y público mientras que no sea incompatible con el régimen laboral. 

Según el artículo 13 de la ley 27853, la obstetra ejerce una labor preventiva, 

promocional, asistencial, gerencia, administración y de docencia; de 

investigación según su Código de Ética y Deontología y perfil Profesional. Ya 

que la obstetra es un profesional de la Ciencia de la Salud que brinda una 

atención obstétrica de salud a todas las personas; según el ámbito de su 

competencia y de forma científica, sistemática, tecnológica. La Ley 27853 

menciona que la obstetra tiene los siguientes derechos que siempre se le debe 

ofrecer en la condición laboral que se encuentre ejerciendo: 

La obstetra debe contar con un seguro especial en caso de trabajo de riesgo, 

también debe de recibir un salario meritorio por todo su dedicación y entrega a 

su labor, debe de tener un ambiente debidamente acondicionado que le permita 

desarrollar sus labores. (32) 

 

REGIMEN LABORAL 

 

Un régimen laboral es la unión de funciones específicas, principios y normas que 

gestionan deberes, derechos e ingresos que corresponden a los servidores 

públicos de la administración pública. (33) 

Como es de conocimiento, en la legislación laboral peruana, existen tres 

regímenes generales, los cuales son: régimen 276, régimen 728 y régimen 1057 

(12). Sin embargo, existe otro grupo que son los de locación de servicios o 

servicio de terceros, los mismos que no cumple con los criterios de relación 

laboral, demostrando una violación evidente de los derechos. 

 

NIVEL DE ATENCION  

 

Es la gestión, administración y versificación de la atención en sus distintos 

niveles, con objetivos, protocolos, estándares específicos para cada nivel de 
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atención, con el fin de lograr que los servicios de salud lleguen a todas las 

personas. (34) 

  

 Primer Nivel de Atención: Es el primer contacto de la población con el 

establecimiento de salud, donde mediante charlas, talleres, etc educan a la 

persona, familia y comunidad en tener una cultura de prevención de riesgos, 

promoción de la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El grado de 

magnitud y de severidad de las necesidades de salud en este nivel, son de gran 

demanda, pero de baja complejidad. (35) 

 

Segundo Nivel de Atención: Tiene un grado de mayor respuesta, en este 

segundo nivel se brinda soluciones a los problemas de salud de las personas 

referidas del primer nivel de atención o aquellas que por urgencia o emergencia 

acudan. (35) 

 

Tercer Nivel de Atención: Es el de mayor capacidad resolutiva y 

especialización en cuanto a profesionales de salud orientados al servicio. 

También resuelven los problemas de salud de aquellas personas que acudan 

por urgencia o emergencia. (35) 

 

ASPECTOS SOCIO LABORALES  

 

El aspecto socio laboral es definido como aquella condición presente en el 

trabajo, con funciones tecnológicas, socio-económicas, empresariales y 

personales referentes al trabajador, que puede provocar un estado favorable de 

salud, como también perjudicial y pudiendo afectar no solo al colaborador sino a 

la empresa misma. (36) 

 

ASPECTOS LABORALES 

 

Los aspectos laborales son aquellos “elementos específicos que se instituyen 

entre el trabajo y el capital durante una organización productiva”. Originándose 

una relación laboral entre el empleador y el empleado. (37) 
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ASPECTOS SOCIALES 

 

 Los aspectos sociales son la relación de la salud pública, las características de 

la población y la educación, rígidas a un área específica en la cual se desarrollan 

el Plan de Acción (38). 

 

MINISTERIO DE SALUD 

 

El “Ministerio de Salud” del Perú, MINSA es el área del Poder Ejecutivo que vigila 

la eficacia de servicio de salud que se brinda en el país. Conducen con integridad 

y eficiencia el “Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud” 

basado en “Redes Integradas de Salud, la política y acciones intersectoriales 

sobre los determinantes sociales y la política para el aseguramiento universal en 

la Salud”, con el fin de cuidar la salud de las personas. (11) 

 

GEOGRAFÍA 

 

En Perú se presenta una geografía muy accidentada ubicada en la parte central 

por estar ubicada en “la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio” y occidental 

de América del Sur. El territorio peruano presenta 24 departamentos y una 

provincia constitucional. El territorio peruano tiene una bella cordillera de los 

Andes. El territorio peruano se divide en tres principales regiones: 

 

Costa: Gran parte del territorio es un desierto, pero alberga varios valles fértiles.  

Sierra: Contiene a la gran cordillera de los Andes, donde se puede visualizar una 

gran cantidad de ríos.  

Selva: Contiene la mayor flora y fauna del planeta. (39).  

 

GOBIERNOS REGIONALES 

 

Los Gobiernos Regionales son los que se encargan de las instituciones públicas 

responsables de la administración superior de cada uno de los departamentos, 
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con “autonomía política, administrativa y económica” para los temas de su 

competencia, en el marco de un Estado descentralizado y unitario.  

Tienen potestad en el área de su respectiva circunscripción territorial. Y tienen 

por objetivo promover el crecimiento en su respectiva región. 

Se componen de dos órganos: un Gobernador Regional y un Consejo Regional. 

Comprendiendo 26 gobiernos regionales. (40) 

ZAF “ZONA ALEJADA Y DE FRONTERA” 

 

Es “la asignación económica que se asigna al puesto designado por el Ministerio 

de Salud”, que se encuentra en el área de frontera o alejada (41). 

 

ZONA DE TRABAJO  

 

La PCM es “la secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros” la cual se encarga de organizar la Mesa de Trabajo, de coordinar la 

parte política. Se encargan de gestionar la descentralización y crecimiento 

constante. También supervisan los movimientos de las instancias públicas y 

establecimientos que tienen como fin cuidar los derechos de todos los peruanos. 

El objetivo de la PCM es “mantener las relaciones con los demás poderes del 

Estado con el fin de construir un país moderno, articulado y descentralizado, 

sobre la base del logro de las metas nacionales y en el marco de la Política 

General del Gobierno”. (35,42). 

 

GRUPO ETARIO: Grupo de personas que tienen la misma edad y pertenecen a 

una etapa específica del ciclo de vida. (4) 

 

SEXO: Condición orgánica de los animales y plantas, “es el conjunto de 

condiciones biológicas que caracterizan los individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y femeninos” (43). 

 

QUINTIL DE POBREZA: se encarga de distribuir el ingreso a todos los sectores 

del territorio y de las subregiones, los Quintiles divide en cinco grupos 

regularmente semejantes, cada grupo representa el 20 % del total. El primer 
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quintil agrupa a los que tienen menos ingresos y el quinto a los que perciben más 

ingreso. (44,45)  

 

II.1.3. Definición de términos 
 

Inequidad: Es aquella desigualdad que se presenta en una distribución o 

repartición de algo. (43) 

 

Gestión: Es el efecto de administrar o gestionar algo o una situación para un fin 

determinado. (43) 

 

Organización: Es la disposición de las personas con conocimiento previo para 

poner un orden y establecer funciones determinadas en una labor. (43) 

 

La equidad en salud: Es un elemento invariable que señala la privación de 

diferencias. (46) 

 

Organización Internacional de Trabajo: es una institución de las “Naciones 

Unidas” que vela por el trabajo y por las relaciones laborales. (47)
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III. VARIABLES 
 

III.1. Variables 

 

Variable 1: Distribución  

 

Es la designación de algo en una proporción equitativa con el objetivo de una 

cobertura integral. 

 

Variable 2: Aspectos sociolaborales 

 

El aspecto socio laboral es definido como aquella condición presente en el 

trabajo, con funciones tecnológicas, socio-económicas, empresariales y 

personales referentes al trabajador, que puede provocar un estado favorable de 

salud, como también perjudicial y pudiendo afectar no solo al colaborador sino a 

la empresa misma. 

 

III.3. Operacionalización de variables 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

IV.1. Área de estudio 
 

El estudio no presentó un área n específica ya que, fue un estudio de fuente 

secundaria. 

 

IV.2. Diseño de estudio 
 

Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo se basó en fuentes secundarias 

que corresponden a reportes del “Registro Nacional del Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud” del año 2015 al 2020. Se estudió el número de obstetras 

según su condición laboral que ejercen en el “Ministerio de Salud” y “Gobiernos 

Regionales”. Se evaluaron frecuencias relativas y absolutas. 

 

IV.3. Población y muestra 

 

Población 

La población son los RHUS que laboran según los regímenes 728, CAS y 

Terceros durante los años 2015 al 2020, distribuidos en todo el territorio peruano, 

según los registros de la base INFORHUS, siendo 13074 obstetras en el año 

2015, 14188 obstetras en el año 2016, 14330 obstetras en el año 2017, 14497 

obstetras en el año 2018, 15925 obstetras en el año 2019 y 17644 obstetras en 

el año 2020. 

 

Unidad de análisis 

Profesional de salud obstetra que laboran sea en el régimen 728, CAS y Terceros 

durante los años 2015 al 2020 a nivel nacional. 

 

Muestra 

Fue de tipo censal, debido a que se incluyó al total del registro de la base 

INFORHUS, siendo 13074 obstetras en el año 2015, 14188 obstetras en el año 
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2016, 14330 obstetras en el año 2017, 14497 obstetras en el año 2018, 15925 

obstetras en el año 2019 y 17644 obstetras en el año 2020. 

 

 

Criterios de inclusión 

- Que tenga característica o con condición de estudio 

- Que presente características deseadas en dicho estudio 

 

Criterios de exclusión 

- Datos que no tienen correlación en dicho estudio 

 

IV.4. Procedimientos. Técnicas e instrumentos de recolección 
de información 

 

Técnica 

 

Se empleó la técnica de observación documental de bases de datos, los datos 

fueron obtenidos mediante la base de “Registro Nacional del Personal de la 

Salud”, INFORHUS. 

 

Instrumentos 

 

Por la metodología de estudio, no se requiere instrumento 

 

Recolección de datos 

 

Se requirió el respectivo permiso a la “Escuela Profesional de Obstetricia” de la 

“Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la aplicación del proyecto de 

tesis y a la Facultad de Medicina Humana”, San Fernando dirigida al Decano 

para la emisión de la Resolución del Decanato para el Proyecto. 

Los resultados de las variables se obtuvieron de una base de datos de “Registro 

Nacional del Personal de la Salud”, INFORHUS, mediante unos análisis 

secundarios de datos. Ya obtenido los resultados del cruce de variables se 
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procedió al análisis de los datos obtenidos con la asesoría de un profesional 

estadístico. Las variables de estudio son la distribución del profesional de salud 

y los aspectos socio laborales. 

 

IV.5. Análisis estadístico  
 

Las bases de datos (2015 al 2020) fueron obtenidas en el formato de Microsoft 

Excel 2016. Inicialmente se realizó la limpieza de los datos, mediante la 

evaluación de inconsistencias y datos vacíos, donde se encontró que algunas 

variables no mostraban información completa, para lo cual se realizó una 

imputación de datos mediante una regresión de Poisson a “un nivel de confianza 

del 95%”. Teniendo los datos completos se procedió a unir las bases mediante 

el comando merge del software STATA, considerando como variable de unión al 

año de la base de datos. 

Seguidamente se procedió a evaluar las frecuencias de datos obtenidos por 

años, explicado más adelante en la sección de resultados. Así mismo, se 

generaron gráficos con variables cruzadas que permitan evaluar la variación de 

las frecuencias por año y por cada categoría. No se consideraron inferencias 

estadísticas debido a que se trabajó con la totalidad de la población.
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V. RESULTADOS 
 

V.1. Presentación y análisis de los resultados 
 

Luego de haber unido las bases de datos, se obtuvo un total de 89 658 registros 

de obstetras incluidos en el INFORHUS. En la Figura 1 se muestra cómo el 

número de profesionales de esta rama han mostrado un crecimiento en su 

frecuencia durante los últimos 5 años (2015-2020), desde 13074 hasta 17644. 

 

 

Figura 1. Selección de registros basado en quienes presenten como profesión 
la de “obstetra”, 2015-2020.
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ANÁLISIS POR GRUPO ETARIO 

Se realizó un análisis de los profesionales distribuidos en las regiones del país, 

donde se observó que la costa fue aquella con más densidad de profesionales 

obstetras y la selva con un menor valor, esto está muy relacionados a que en la 

región costeña está la mayor concentración de oportunidades y comodidades 

para vivir. El crecimiento más resaltante se encontró en los jóvenes de 18 años 

a 29 años de edad, que laboran en la costa peruana, donde el año 2020 presentó 

un incremento del 82% respecto al año previo. Por otro lado, la categoría con 

una escasa cantidad de profesionales fueron aquellos adultos mayores, es decir 

mayores de 60 años que se encuentran en la selva, donde la máxima frecuencia 

fue de 69 obstetras durante el año 2016, esto muestra que los adultos mayores 

prefieren migrar en la región costeña por motivo de que la mayor parte de la 

familia migra a la costa en busca de un mejor futuro. (Figura 2)  

 

Figura 2. Distribución del recurso humano en obstetricia según la región y grupo 
etario en el Perú, 2015-2020.
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Seguidamente se evaluó la distribución de acuerdo si los profesionales se 

encuentran o no en zonas alejadas de frontera. Los resultados mostraron una 

tendencia de crecimiento desde el año 2015, con excepción del grupo de jóvenes 

de 18 a 29 años de edad que no viven en zonas alejadas de frontera, donde 

hubo una reducción de obstetras hasta el 2018 esto está muy relacionado a que 

en las zonas alejadas no hay mucho acceso de universidades y otras 

oportunidades y comodidades para vivir, aunque luego muestra el incremento 

más alto en todas las categorías (53,7%), esto se puede deber a que el Estado 

está brindando mayores beneficios y reconocimientos a los serumistas que 

laboren en las zonas alejadas de frontera. Por otro lado, la zona alejada de 

frontera fue el área con menor frecuencia de obstetras, siendo mínima en 

quienes son adultos mayores (mayores de 60 años), con un máximo de 27 

obstetras durante el 2017 y solo 14 durante el último año, esto se debe a que en 

las zonas alejadas de frontera el acceso de comunicaciones, hospitales y otras 

comodidades para vivir es más limitado. (Figura 3) 
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Figura 3. Distribución del recurso humano en obstetricia según la presencia en 
zona alejada de frontera y grupo etario en el Perú, 2015-2020. 

Seguidamente se evaluó el quintil de pobreza donde estuvieron distribuidos el 

personal de salud. Se halló que la mayoría de los obstetras jóvenes se encuentra 

en el Quintil I, los adultos en el Quintil II y los adultos mayores en el Quintil V, 

estos resultados están muy relacionados a que con mayor tiempo acumulado de 

trabajo las obstetras se van nombrando en sus establecimientos laborales y por 

ende van recibiendo mayores beneficios económicos. A nivel general se observa 

un crecimiento en todas las categorías, aunque el mayor incremento se presentó 

en jóvenes del Quintil V, que pasó de 34 profesionales en el 2019 a 457 en el 

2020. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Distribución del recurso humano en obstetricia según el quintil de 

pobreza y grupo etario en el Perú, 2015-2020. 

 

En la Figura 4 se evaluó la distribución de profesionales según los rangos de 

edad y la zona de trabajo. Se encontró que el número de profesionales ha 

mostrado un incremento durante los últimos 6 años, siendo el mayor incremento 

en el grupo de profesionales jóvenes de la zona urbana (+104.8%). Así mismo, 

la menor frecuencia de profesionales se encontró los adultos mayores que 

laboran en el sector rural, donde el máximo valor alcanzado fue durante el 2016 

(N=376) y a la actualidad existen 65 profesionales, esto puede deberse a que las 

obstetras de mayor edad prefieren vivir en la zona urbana donde encuentran 

mayor acceso a los beneficios y comodidades de la ciudad. 
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Figura 4. Distribución del recurso humano en obstetricia según la zona de trabajo 
y su grupo etario en el Perú, 2015-2020.
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ANÁLISIS POR SEXO DEL PROFESIONAL 

A continuación, se reportan las frecuencias de profesionales según el sexo. En 

la Figura 5 se observa la variación de acuerdo con las regiones del país, donde 

puede apreciarse un aumento de profesionales en todas las categorías durante 

los últimos años. La categoría con mayor crecimiento de su frecuencia fue las 

obstetras de la región costa (+13,4%). Por otro lado, la selva es aquella región 

que presenta menor frecuencia de profesionales, siendo esta menor en aquellos 

del sexo masculino, con un total de 335 obstetras varones en el año 2020, estos 

resultados pueden estar muy relacionados a las ideologías de género por lo que 

aún los de sexo masculino no animan a estudiar la carrera de Obstetricia. 

 

 

Figura 5. Distribución del recurso humano en obstetricia según la región y el 
sexo en el Perú, 2015-2020.
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Seguidamente se evaluó cómo se distribuyen los profesionales de obstetricia 

según si laboran o no en zonas alejadas de frontera. Los resultados, graficados 

en la Figura 6, mostraron que en todas las categorías existió un incremento del 

número de profesionales en los últimos años, excepto en los hombres que 

laboran en fronteras, donde los valores casi no han mostrado variación y el último 

año analizado (2020) presentó un descenso de profesionales; justamente este 

último grupo presentó el menor número de profesionales, con 207 durante el 

último año. Por otro lado, la categoría con mayor incremento fue el de las mujeres 

que no laboran en zonas alejadas de frontera (11,9%).  

 

 

Figura 6. Distribución del recurso humano en obstetricia según la presencia en 
zona alejada de frontera y sexo en el Perú, 2015-2020.
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Respecto a la distribución de los profesionales obstetras, por sexo, según el 

quintil de pobreza del centro donde laboran, los resultados mostraron que existió 

un incremento de profesionales en todas las categorías evaluadas. Se observó 

que dentro de las obstetras (femenino) se encontró una mayor frecuencia de 

profesionales en el Quintil 2, mientras que en el grupo de los obstetras 

(masculino) se halló un mayor número en el Quintil 1; así mismo, el número de 

profesionales en ambos grupos fue reduciéndose a partir del Quintil 2. Por otro 

lado, el mayor crecimiento se observó en el grupo de profesionales varones que 

laboran en establecimientos del Quintil 3 (+13,6%). Finalmente, la frecuencia de 

profesionales durante el último año fue menor en profesionales del sexo 

masculino que laboran en establecimientos del Quintil 4 (N=103) y 5 (N=112). 

(Tabla 2) 

 

Tabla 2. Distribución del recurso humano en obstetricia según el quintil de 

pobreza y sexo en el Perú, 2015-2020. 

 

 

  



30 

 

Culminando este capítulo, se evaluó la distribución de profesionales según la 

zona de trabajo donde se encuentra su establecimiento. Se halló que el 

incremento de profesionales fue constante en todas las categorías durante los 

últimos años, aunque la cantidad fue mayor en la zona urbana que la rural. Así 

mismo, el crecimiento fue mayor entre las profesionales obstetras que laboraron 

en la zona urbana (14,2%). (Figura 7) 

 

 

Figura 7. Distribución del recurso humano en obstetricia según la zona de trabajo 
y sexo en el Perú, 2015-2020.
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ANÁLISIS POR RÉGIMEN LABORAL 

Se evaluó el tipo de régimen laboral de los profesionales en las distintas regiones 

del país. Los resultados mostraron que gran parte de las categorías mostró una 

reducción desde el 2015 y es durante el último año que ha mostrado un 

incremento. Así mismo, los del régimen 728 ha mostrado una reducción de 

profesionales desde los últimos 3 años. El mayor crecimiento se observó del 

grupo de profesionales que laboran bajo el régimen CAS y se encuentran en la 

costa (+202,7%do), esto se puede deber a que por parte del Estado habido 

mayores ofertas laborales con el régimen CAS. Finalmente, el grupo con menor 

frecuencia de profesionales fue quienes laboran bajo el régimen 728 en la selva 

del país. (Figura 8) 

 

 

Figura 8. Distribución del recurso humano en obstetricia según la región y el tipo 
de régimen laboral en el Perú, 2015-2020.  
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Seguidamente, en la Tabla 9, se evaluó el régimen laboral según si el profesional 

labora o no en una zona alejada de frontera. Se observó que en todas las 

categorías existió un descenso de profesionales durante los últimos años, el cual 

presentó una variación en el último año, donde existió un incremento de 

profesionales. El incremento más notorio fue aquel de obstetras que laboran en 

el régimen CAS y no se encuentran en zonas de frontera (+70,8%). Finalmente, 

los profesionales que laboran en zonas alejadas en frontera fueron mínimos en 

quienes se encuentran bajo el régimen 728 (N=10, durante el 2020) y servicio 

por terceros (N=27, durante el 2020). 

 

 

Figura 9. Distribución del recurso humano en obstetricia según la presencia en 
zona alejada de frontera y el régimen laboral en el Perú, 2015-2020. 
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Seguidamente, se observó la distribución de obstetras bajo los distintos 

regímenes laborales en los diversos quintiles de pobreza donde se encuentra su 

establecimiento de salud. Se observó una tendencia al aumento de profesionales 

en aquellos que laboraban como servicio de terceros; aunque el mayor número 

se presentó en el grupo de profesionales que laboran en el régimen CAS y se 

encuentran en el Quintil 5 (+227,9%). Por otro lado, a la actualidad, el mayor 

número de profesionales en los regímenes laborales 728 y 1057 (CAS) se 

encontraron en el Quintil 1, mientras que en los servicios por terceros la 

frecuencia fue mayor en quienes laboraban en establecimientos del Quintil 3. 

(Tabla 3)  

 

Tabla 3. Distribución del recurso humano en obstetricia según el quintil de 

pobreza y régimen laboral en el Perú, 2015-2020. 

 

Finalmente, en este grupo de análisis, se evaluó la distribución de profesionales 

según su zona de trabajo (PCM). La Figura 10 mostró que en todas las 

categorías existe un descenso del número de profesionales con un incremento 

durante el último año, con excepción de quienes laboran por terceros en la zona 

urbana, debido a que mostraron una tendencia de crecimiento desde hace años. 
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Sin embargo, el mayor crecimiento de la frecuencia respecto a los 2 últimos años 

se halló en los profesionales que laboran bajo el régimen CAS en el sector 

urbano (+87,4%). Finalmente, el menor número de profesionales se halló en 

quienes laboran bajo servicio por terceros en la zona rural, siendo un total de 

142 durante el último año. 

 

Figura 10. Distribución del recurso humano en obstetricia según la zona de 
trabajo y régimen laboral en el Perú, 2015-2020.  
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NIVEL DE ATENCIÓN 

Finalmente, se evaluó la distribución de los profesionales en los diferentes 

niveles de atención. En la Figura 11 se muestra la variación según la región 

natural, donde se aprecia un incremento sostenido del número de profesionales 

en todas las categorías, siendo los profesionales obstetras del segundo nivel de 

atención de la costa peruana los de mayor crecimiento (+17,0%). Finalmente, el 

mayor número de profesionales se encontró en la región de la costa en todos los 

niveles de atención esto está muy relacionado a que en la región costeña hay un 

fuerte centralismo por ende hay mayores oportunidades de crecimiento laboral y 

de estudio y comodidades para vivir; y la categoría con menor frecuencia de 

profesionales fueron quienes laboran en un tercer nivel de atención de la selva, 

donde durante el 2020 solo se hallaron 58 obstetras.  

 

 

Figura 11. Distribución del recurso humano en obstetricia según la región y el 
nivel de atención en el Perú, 2015-2020.
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A continuación, se encuentra la distribución de profesionales en los diversos 

niveles de atención según si laboran o no en una zona alejada de frontera. Se 

halló un crecimiento constante en la mayoría de las categorías, siendo aquel 

crecimiento más notorio en aquellos profesionales del segundo nivel de atención 

que no laboran en zonas alejadas de frontera (+16,2%). Así mismo, no se 

hallaron profesionales obstetras que laboren en un establecimiento del tercer 

nivel y que al mismo tiempo este se encuentre en una zona alejada de frontera. 

(Figura 12) 

 

Figura 12. Distribución del recurso humano en obstetricia según la presencia 

en zona alejada de frontera y el nivel de atención en el Perú, 2015-2020. 
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Seguidamente se observó la distribución de obstetras en los niveles de atención 

según el quintil de pobreza del establecimiento donde laboran. Los resultados 

mostraron un continuo crecimiento en la frecuencia de profesionales durante los 

últimos 6 años, siendo el mayor incremento en los obstetras del tercer nivel de 

atención que se encuentran en el Quintil (+20,0%). Se encontró que la mayor 

cantidad de profesionales del primer nivel se encontraron en el Quintil 1, los del 

segundo nivel en el Quintil 3 y los del tercer nivel en el Quintil 5. Por último, no 

se hallaron obstetras en quienes laboran en el tercer nivel y el Quintil 1. (Tabla 

4) 

 

Tabla 4. Distribución del recurso humano en obstetricia según el quintil de 

pobreza y el nivel de atención el Perú, 2015-2020. 

 

Finalmente, la Figura 13 representa la distribución de las obstetras en los niveles 

de atención según la zona donde laboran. Los resultados mostraron un 

crecimiento en el número de profesionales que fue más notorio en quienes 

laboran en el sector urbano, justamente fueron aquellos del segundo nivel 

quienes mostraron un mayor crecimiento (+15,6%). Así mismo, la cantidad de 
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profesionales del tercer nivel en el sector rural fue nula, mientras que en el 

segundo nivel fue sumamente escasa, con 181 obstetras durante el 2020. 

 

 

Figura 13. Distribución del recurso humano en obstetricia según la zona de 
trabajo y Nivel de Atención en el Perú, 2015-2020. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio muestra un crecimiento en su frecuencia muy importante 

durante los años 2015 al 2020, desde 13074 hasta 17644 obstetras, donde se 

observó que en la región costeña hubo un crecimiento en el número de obstetras 

y en la selva un menor porcentaje de crecimiento, este incremento se asemeja 

con los resultados del estudio de Barja J. Valverde N. y Fiestas K, donde nos 

muestra que el número de obstetras incrementó en 9,8 % del año 2017 al 2019. 

Esta semejanza se debe que ambos estudios se realizaron en el mismo país y 

casi en el mismo periodo tiempo de estudio. En cambio, en el estudio de Singh 

A. mostró que la disminución general de los recursos humanos de salud fue en 

un 31%, esta diferencia se debe a que el estudio se realizó en India y en otro 

periodo de año distinto al presente estudio.  

En este estudio también se halló que el mayor incremento fue en el grupo de 

profesionales jóvenes de la zona urbana (+104.8%) estos resultados se 

complementan con el estudio de Macaia D. y Velez L. donde encontraron que el 

60,7% están ubicadas en área urbana y 39.3% están ubicados en el área rural. 

Estos resultados muestran una vez más que las oportunidades y seguridad que 

ofrece la urbanización a los profesionales de la salud se ve más atractivos que 

la zona rural donde en nuestro país es una región olvidada, donde las 

oportunidades y seguridad para el profesional de salud son mínimas, razón por 

la cual profesionales jóvenes de la salud prefieren trabajar en zonas urbanizadas 

que les ofrece mayor crecimiento e ingreso económico. Así mismo en el presente 

estudio, la menor frecuencia de profesionales se encontró en los adultos 

mayores que laboran en el sector rural, donde el máximo valor alcanzado fue 

durante el 2016 (N=376) y a la actualidad existen 65 profesionales. 

Mwinkaara A. y Baatiema L. sus resultados del estudio mostraron que hay una 

centralización tanto en la contratación, remuneración, en la capacitación y en el 

desarrollo personal, siendo esto perjudicial ya que no hay una cobertura 

equitativa de la distribución del recurso humano; presentando así una semejanza 

con el presente estudio donde el mayor número de profesionales se encontró en 

la región de la costa en todos los niveles de atención, siendo los profesionales 

obstetras del segundo nivel de atención de la costa peruana los de mayor 
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crecimiento (+17,0%). Esto se debe a que en la región costeña se encuentra la 

capital del país, donde hay un centralismo muy marcado donde las 

oportunidades se concentran en la capital y creando así una desigualdad como 

muestra el presente estudio. Y la categoría con menor frecuencia de 

profesionales fueron quienes laboran en un tercer nivel de atención de la selva, 

donde durante el 2020 solo se hallaron 58 obstetras. 

El estudio de Li D. Zhou Z. y Si Y. en su estudio mostró que la principal causa de 

desigualdad en el recurso humano es el estado económico y eso se refleja 

porque en las ciudades con menor nivel económico presenta mayores 

desigualdades en la distribución del recurso humano del sector salud. Mientras 

que en el actual estudio mostró también una semejanza donde se encontró que 

la mayor cantidad de profesionales del primer nivel se encontraron en el Quintil 

1, los del segundo nivel en el Quintil 3 y los del tercer nivel en el Quintil 5. Estos 

resultados se deben a que los beneficios como la estabilidad laboral, es decir el 

nombramiento del personal, mayores ingresos económicos y entre otros 

beneficios laborales son directamente proporcional a la acumulación de años 

trabajados y a al nivel de atención donde uno labore. 

Un aporte que da el presente estudio sobre la distribución de acuerdo con si los 

profesionales se encuentran o no en zonas alejadas de frontera, mostraron una 

tendencia de crecimiento desde el año 2015, con excepción del grupo de jóvenes 

que no viven en zonas alejadas de frontera, donde hubo una reducción de 

profesionales obstetras hasta el 2018, para luego mostrar el incremento más alto 

en todas las categorías (53,7%). Por otro lado, la zona alejada de frontera fue el 

área con menor frecuencia de profesionales, siendo mínima en quienes son 

adultos mayores, con un máximo de 27 obstetras durante el 2017 y solo 14 

durante el último año. Estos resultados son debido a que en las zonas alejadas 

de frontera aún son carentes de servicios básicos como luz, agua, etc. Donde 

son zonas olvidadas por el gobierno, expuestas a grandes necesidades y 

trayendo como consecuencia la inaccesibilidad para poder vivir y trabajar 

adecuadamente.  

Otro aporte muy importante que brinda el estudio es en relación al sexo de los 

profesionales obstetras respecto a su distribución donde la selva es aquella 
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región que presenta menor frecuencia de profesionales, siendo esta menor en 

aquellos del sexo masculino, con un total de 335 obstetras varones en el año 

2020, estos resultados pueden estar muy relacionados respecto a la concepción 

de los roles de género que aún presenta nuestra sociedad. 

Finalmente, otro aporte muy importante que ofrece el presente estudio es sobre 

el régimen laboral de los obstetras en las distintas regiones del país. Los 

resultados mostraron que gran parte de las categorías mostró una reducción 

desde el 2015 y es durante el último año que ha mostrado un incremento, donde 

la única categoría con crecimiento desde los últimos años fue la de los 

profesionales obstetras que laboran por terceros en la región de la costa. 

Finalmente, el grupo con menor frecuencia de profesionales fue quienes laboran 

bajo el régimen 278 en la selva del país. Estos resultados se deben a que 

lamentablemente nuestro país sigue habiendo el contrato por terceros donde el 

que se beneficia es el empleador y no el trabajador, ya que el contrato por 

terceros vulnera los derechos laborales explotando así al profesional de salud, 

pero beneficiando al ingreso económico del empleador por eso ofrece más estos 

tipos de contratos y los profesionales de salud al no tener más oportunidades 

laborales se ven obligados aceptar estos tipos de contratos. 

Motivo por el cual se debe de trabajar por una cobertura justa e integral de 

distribución de profesionales obstetras, para ello se debe mejorar la gestión, 

incentivar el descentralismo con mayor cobertura de beneficios laborales y por 

último generar oportunidades de crecimiento en óptimas condiciones para la 

formación continua del profesional de salud en todos los niveles y esta tarea no 

es solo del “Ministerio de Salud” y de los “Gobiernos regionales” sino de todos 

los profesionales de salud, ya que son profesionales que velan por la vida de 

toda la población y por tal deben ser respetados sus derechos laborales. 

En las limitaciones de la investigación se requiere precisar que los resultados no 

son generalizables a todos “los recursos humanos a nivel nacional”, dado que 

los datos solo representan al subsector del MINSA y Gobiernos regionales. En 

conclusión, se presentó un crecimiento de disposición de profesionales 

obstetras.
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VII. CONCLUSIONES    

 

Se determinó que la distribución del recurso humano obstetra según aspectos 

sociales fue que el mayor crecimiento de número de obstetras en el grupo etario 

fue el de los jóvenes, donde el año 2020 presentó un incremento del 82% 

respecto al año previo.  

 

También se identificó según aspectos laborales que la distribución del recurso 

humano obstetra hubo una reducción en el número de obstetras según sus 

regímenes laborales, donde en el régimen laboral 728 de la región costeña 

terminó con 62 obstetras en el año 2020.  

 

Un aspecto importante que se estableció de la distribución del recurso humano 

obstetra fue que hubo un crecimiento en el número de obstetras desde 13074 

hasta 17644 en los últimos 5 años, donde se evidenció que el crecimiento fue 

mayor en la región de la costa, mientras en la región de la selva fue la que 

presentó el menor número de obstetras.  

 

En relación al nivel de atención se evidenció un crecimiento sostenido del 

número de obstetras en todas las categorías, acotando que el de mayor 

crecimiento se presentó en el segundo nivel de atención de la costa peruana y 

la categoría con menor crecimiento de obstetras fue el de tercer nivel de atención 

de la región de la selva donde durante el 2020 solo se hallaron 58 obstetras. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Establecidas las conclusiones de esta investigación se recomienda: 

Que el Estado, el MINSA y los Gobiernos Regionales velen por el continuo 

crecimiento del número de obstetras donde la distribución del recurso humano 

obstetras sea de una forma equitativa tanto en la región costa, sierra y selva, 

para ello se necesita una gestión que vea la realidad de la nación desde un 

enfoque más integral y no centralista, trabajando en los beneficios laborales 

como en la adecuación viable del territorio de la sierra y selva. 

 

Que continúe el crecimiento de número de obstetras en el grupo etario de los 

jóvenes, así como en los demás grupos etarios, donde el Estado brinde 

estabilidad laboral mediante el nombramiento como un beneficio laboral 

obligatorio para así amenguar las decadencias que trae como consecuencia la 

inestabilidad laboral. 

 

Que el Estado elimine el contrato laboral por terceros, ya que es un contrato 

laboral que vulnera los derechos y beneficios del trabajador y que vele por una 

equitativa distribución del profesional obstetra en todos los niveles de atención, 

donde las ofertas de plazas y oportunidades sean mayores para el profesional 

de obstetras y así disminuya el desempleo e incentive el fortalecimiento y 

crecimiento del profesional de obstetricia. 
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