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Creciente Necesidad de Trabajadores de Alianza en el Cuidado de la Salud 
Durante la Próxima Década  
190,000 NUEVOS EMPLEOS EN CALIFORNIA REQUERIRÁN ENTRENAMIENTO PERO NO UNA 
LICENCIATURA  

SAN FRANCISCO, septiembre 18, 2014—Durante la próxima década se proyecta que California necesite 
cerca de 450,000 nuevos trabajadores para el cuidado de la salud—debido en parte al aumento en la 
cobertura bajo la Ley del Cuidado a la Salud a Bajo Precio pero principalmente debido al crecimiento y 
envejecimiento de la población estatal. Se espera que cerca de 190,000, ó aproximadamente 40 porciento, 
de los nuevos empleos requieran algo de educación universitaria pero no una licenciatura. Para llenar 
estas necesidades en la fuerza laboral, las instituciones en California de educación superior de dos años 
necesitan expandir las oportunidades de entrenamiento para estas posiciones, conocidas como trabajos de 
alianza en el cuidado de salud.   

Estas son algunas de las principales conclusiones de un reporte presentado hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC).  

Los trabajos de alianza en el cuidado de salud son técnicos—enfermeras vocacionales con licencia, 
higienista dental, y tecnólogos en imágenes, por ejemplo—y posiciones de apoyo, tales como asistentes de 
enfermería certificados, asistentes de medicina, y asistentes de odontología. Estos típicamente requieren 
un grado de asociado o certificado después de la preparatoria que puede usualmente completarse en 
menos de dos años.  

Los colegios comunitarios de California juegan un papel importante en el entrenamiento del personal de 
alianza en cuidado de la salud. Están localizados a través del estado y sirven a una población diversa de 
estudiantes. El reporte de PPIC menciona que esta diversidad es particularmente importante a la luz de 
que la investigación muestra que una fuerza de trabajo culturalmente competente es crucial para la 
calidad en el cuidado de la salud. Se espera que el porcentaje de californianos mayores de 65 años no sólo 
crezca cerca del 50 por ciento para el 2025 sino que también se vuelva más diverso: las poblaciones de 
californianos latinos y asiáticos de esta edad están proyectadas a aumentar 85 por ciento y 66 por ciento, 
respectivamente.  

“Dada la importancia de los grados de asociado y los certificados después de la preparatoria en las 
ocupaciones del cuidado de salud—y la necesidad de trabajadores que puedan servir efectivamente a la 
población crecientemente diversa —el estado necesita asegurarse que sus instituciones estén cumpliendo 
con la demanda de la fuerza laboral y estén ofreciendo buenas oportunidades de empleo”, dijo Laurel 
Beck, investigadora adjunta de PPIC y co-autora del reporte. 

Sin embargo, el número de grados de asociado y certificados después de la preparatoria en programas de 
salud ofrecidos por los colegios comunitarios ha aumentado sólo levemente en la pasada década. La 
mayoría de estos grados y certificados adicionales han sido en enfermería.    
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Las instituciones privadas con fines de lucro han causado el aumento reciente en el número de grados de 
asociado y certificados después de la preparatoria en programas de salud. Estas instituciones sirven un 
gran número de estudiantes afroamericanos y latinos, pero lo hacen a un costo considerablemente más 
alto que los colegios comunitarios. La matrícula y costos de un programa de certificación con licencia en 
enfermería vocacional en un grupo de instituciones con fines de lucro oscilan entre los $20,000 y $35,000. 
El costo total del mismo programa en un colegio comunitario es de cerca de $4,500.  

Las universidades con fines de lucro también son más propensas a ofrecer programas en campos de 
apoyo al cuidado de la salud, los cuales tienden a tener salarios más bajos. Por ejemplo, cerca del 40 por 
ciento de los certificados en cuidado de la salud ofrecidos por estas universidades van a asistentes de 
medicina—una de las relativamente pocas ocupaciones en las que se proyecta un excedente durante los 
próximos años. El reporte menciona que este desequilibrio entre el entrenamiento y la futura demanda de 
fuerza laboral es causa de preocupación.  

California puede hacer frente a la necesidad de más trabajadores de alianza en el cuidado de la salud en 
varias formas. Primero, los legisladores estatales y regionales deben tener información de alta calidad, 
integrada, y oportuna para planear y realizar inversiones educativas.   Conectar el empleo y la 
información de salarios con las oportunidades educativas es esencial para garantizar que el estado pueda 
entrenar un número adecuado de trabajadores para cumplir con las necesidades futuras.  

Los colegios comunitarios pueden jugar un papel mayor en el entrenamiento expandiendo el acceso a 
programas de cuidado de la salud, aunque esto será un reto dado el alto costo de los cursos técnicos y los 
presupuestos universitarios que fluctúan año con año. Las universidades pueden fortalecer el alcance y la 
guía a estudiantes de grupos étnicos y raciales sub-representados en las profesiones del cuidado de la 
salud. Sin embargo, es poco probable que el ampliar el acceso a entrenamiento y diversificar las 
poblaciones estudiantiles de programas de salud cumpla con las necesidades de la fuerza laboral a no ser 
que también se den pasos para asegurar el éxito del estudiante, un tema que las universidades están 
ahora considerando.  

El reporte resalta el éxito de la Iniciativa de Educación en Enfermería del estado como evidencia de que 
una fuerte acción estatal—incluyendo inversión financiera—puede ayudar a aumentar la oferta de 
trabajadores de la salud en un tiempo relativamente corto. Entre el 2005 y finales del 2009, cuando 
California enfrentó una escasez de enfermeras, el número de estudiantes inscritos en programas de 
enfermería aumentó en más del 75 por ciento y 35 nuevos programas de enfermería fueron establecidos.   

“La fuerza de trabajo en el cuidado de la salud es importante para la economía del estado”, dijo Beck. 
“Con una planeación e inversión cuidadosa, el estado puede cumplir sus necesidades de cuidado de la 
salud y ofrecer oportunidades de buenos empleos con buenos salarios a todos los californianos de todos 
orígenes”.    

El reporte se titula California’s Health Workforce Needs: Training Allied Workers. Además de Beck, los co-
autores son Shannon McConville, asociada de investigación de PPIC, y Sarah Bohn, investigadora adjunta 
de PPIC.   

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
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fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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