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RESUMEN 

 
En Colombia, el sector salud adolece tradicionalmente de altos niveles de 
inequidad e ineficiencia, lo que se ha traducido en una baja cobertura de los 
servicios prestados y una calidad deficiente de los mismos. Para hacer frente a 
esta situación, el Congreso de la República aprobó la Ley 100 de 1993, con la cual 
entró en vigor un nuevo sistema de salud en 1995 apuntalado con Resoluciones, 
reglamentos y acuerdos para hacer robusto el Sistema General de Salud. 

 
 
Se crean las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el fin de 
garantizar la prestación adecuada de los servicios a todos los cotizantes y su 
grupo familiar; sin embargo, se encuentra que las IPS son entidades del orden 
privado, las cuales deben generar recursos económicos para mantener su 
infraestructura y planta de personal.  Estas entidades realizan contrataciones con 
el personal de la salud a través de cooperativas, contratos de prestación de 
servicios o bajo tercerización, entre otras. De otro modo, la ley 100 aporta las 
bases a una nueva institucionalidad para administrar y prestar servicios de salud, 
que ya no se reducen a prestadores del sector público, dando origen a la vez a 
nuevas formas de contratación distintas a las tradicionalmente establecidas en la 
ley laboral, que van a afectar al personal de la salud. 
 

 
 
Se realiza aquí un estudio exploratorio y de tipo cualitativo para hacer una 
aproximación a la problemática en el sector en cuanto a formas de contratación 
instauradas bajo las condiciones de la ley 100.  En suma, esta ley posibilita que la 
reforma laboral en el país del 2002 (ley 789) y demás normas que dieron lugar a 
nuevas formas de intermediación del trabajo, afectaran también a los 
profesionales de la salud porque mientras al personal contratado antiguamente 
por los hospitales tiene una remuneración que conserva todas las garantías 
laborales y prestacionales del régimen anterior, los nuevos trabajadores 
vinculados a las IPS ya no disfrutan de estos beneficios, lo cual repercute 
hondamente en su bienestar.  
 
 
Palabras claves: Ley 100 de 1993, gestión de personal, Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, administración salarial.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La compensación (sueldos, salarios y prestaciones) que se otorga a los 
empleados a cambio de su labor es uno de los aspectos fundamentales en la 
comprensión de la dinámica laboral, teniendo en cuenta que esta se entiende 
desde el contexto económico de la economía de mercado, en la cual el empleo 
hace parte del mercado laboral, explícitamente.   
 
 
Además, son numerosas las manifestaciones de inconformidad de múltiples 
actores (hospitales, profesionales de la salud, usuarios) ante diversos aspectos de 
la reforma, y ha sido amplia la cobertura que los medios de comunicación le han 
dado tanto a nivel noticioso como editorial (ver anexo E) y sobre los cuales este 
análisis ahonda. 
 
 
Este documento que consta de cinco capítulos y ocho anexos muestra más 
evidencia del tema. En el capítulo 1, Objetivos, se plantean las razones que 
originaron el proyecto, la posición del investigador acerca de la administración 
salarial, la descripción de los objetivos propuestos y los aspectos metodológicos. 
El capítulo 2 versa sobre los antecedentes y el marco conceptual; el capítulo 3 se 
refiere al marco legal, contexto y características de la reforma colombiana de la 
salud. El capítulo 4 presenta los resultados de la reforma y el análisis de  las 
evidencias disponibles sobre los mismos, y en el capítulo 5 o Conclusiones, se 
plantea la discusión acerca de los resultados y unas recomendaciones para la 
acción. 
 
 
Los anexos presentan material de soporte: Un análisis de las publicaciones 
identificadas, a partir de la cual se hizo la selección para el estudio; las leyes sobre 
el tema, las entidades que participan del tema problema, la matriz de análisis de  
los datos recolectados, el marco de la entrevista y sus respuestas, los resultados 
de las entrevistas aplicadas y algunas editoriales sobre la problemática de la 
salud. 
 
 
El presente trabajo se centra en el análisis de la evidencia3 disponible mediante 
una síntesis narrativa y acudiendo a fuentes de información primaria a través de 

                                                           
3 ECHAVARRÍA, J. & PARRA, M. Empleo, flexibilidad laboral y crecimiento en Colombia. En: 

Memorias del Seminario Empleo y Economía. Bogotá: Banco de la República. 2004. p. 25. 
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entrevistas semiestructuradas. A partir de las entrevistas consultadas se proyecta 
la idea que la relación entre ingreso y labor, administración salarial, no está 
directamente escalada porque afecta al profesional de la salud y parece solo 
beneficiar a los intermediarios del sistema. 
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Este trabajo se centra en analizar cómo la creación de la ley 100 de 1993 afectó la 
compensación salarial, el tipo de vinculación y la contratación del personal que 
trabaja en las IPS privadas en Bogotá, como parte de la autonomía en la gestión 
administrativa de estas entidades.   
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos se plantea resolver aquí: 
 

Describir la forma en que el sistema de salud, en el marco de la ley 100 de 1993, 
afecta actualmente a las IPS privadas en Bogotá en cuanto a la administración 
salarial y la contratación laboral de los profesionales del ramo. 
 
 
Analizar el impacto que el actual sistema de salud genera en los procesos de 
gestión personal profesional en las IPS privadas. 
 
 
Identificar las principales causas por las cuales el personal profesional en las IPS 
privadas de Bogotá no se considera remunerado de manera adecuada. 
 
 
Caracterizar cómo la actual forma de contratación laboral y de administración 
salarial en las IPS privadas en Bogotá afecta la prestación del servicio de salud. 
 
 
1.3. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del presente estudio se adopta un método de tipo cualitativo, 
partiendo de la caracterización y descripción del sistema de la salud del país. De 
esta forma se establece un análisis de aspectos relacionados con el problema 
propuesto. Se procura, entre tanto, lograr una descripción holística, cuyo objetivo 
es el análisis exhaustivo y en detalle de los temas planteados.  



15 

 

Como no se trata de un estudio de tipo correlacional, explicativo o experimental, 
no tiene el objetivo de la determinación de las causas y efectos de un número n de 
variables definidas sino, más bien, la descripción de la dinámica o la forma en que 
ocurre el proceso específico del contexto laboral en el marco de la Ley 100 de 
1993, a partir del análisis de situaciones específicas que, sin embargo, se 
pretenden asumir como muestra de una tendencia particular. 
 
 
De esta manera, se propuso el estudio de las apreciaciones de profesionales 
médicos, en relación laboral con EPS, IPS, o bien, de manera independiente en 
consultorio particular; esto permite definir cualitativamente su posición frente al 
tema de las compensaciones salariales en el sector, pretendiendo describir la 
relación existente entre aspectos como la remuneración y el horario laboral 
respecto a la incidencia en la prestación de los servicios de salud.  
 
 
Para eso se realizaron  3 entrevistas a funcionarios del sector salud (IPS 
privadas): enfermera, médico y Director de IPS, seleccionadas por su disposición 
a suministrar información sobre el tema particular. Ver los anexos E a G que 
presentan lo siguiente: Las unidades de análisis escogidas, las guías de 
entrevistas y las matrices del análisis realizado a la información recolectada.     
 
 
Por la cantidad de siglas en este ramo, se hace vínculo al anexo que las describe 
a cada una, dentro del documento, lo mismo si es necesario conocer las EPS 
actuales en el mercado, para facilitar su consulta y estudios posteriores. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES.  

 

La administración de personal refiere específicamente a la gestión del recurso 
humano, proceso que incluye el análisis de las necesidades de personal, el 
reclutamiento y selección de candidatos, los procesos de contratación  y 
administración de salarios, la evaluación del desempeño y demás funciones 
asociadas4. La compensación (sueldos, salarios y prestaciones) que se otorga a 
los empleados a cambio de su labor es uno de los aspectos fundamentales en la 
comprensión de la dinámica laboral, teniendo en cuenta que esta se entiende 
desde el contexto económico de la economía de mercado, en la cual el empleo 
hace parte del mercado laboral, explícitamente.   
 
 
Se debe reconocer el contexto económico en el que se enmarca la perspectiva de 
la administración de personal a partir del salario. Como expresa Reyes, “el trabajo, 
aunque no puede ser tratado como una mera mercancía porque es parte del 
esfuerzo de la persona humana, no deja de estar sujeto a la ley de la oferta y la 
demanda, ya que reúne las características del bien, y de escasez: es, pues, un 
bien escaso”5. En el contexto descrito se entiende que el salario es una de las 
bases fundamentales de la dinámica laboral. Encontrar el punto de equilibrio entre 
la satisfacción con la compensación obtenida y la capacidad competitiva de la 
empresa constituye el objetivo de la administración de personal en cuanto a la 
retribución de la labor. 
 

. 
La reforma, cuya implementación se inició en enero de 1995, cuenta hasta la 
fecha con documentos públicos que dan cuenta de sus efectos y resultados, que 
sirven de base para que políticos y decisores orienten los procesos de toma de 
decisiones y de formulación de políticas y para que la comunidad tenga un 
conocimiento razonable de lo que la reforma le está aportando.  
 
 
En los capítulos siguientes se tomarán estos referentes para ratificar los 
resultados como evidencia a esta investigación. 

                                                           
4
 DESSLER, Gary. Administración de Personal. México: Pearson Educación, 2001. p. 2. 

5
 REYES, Agustín. Administración de Personal. Sueldos y Salarios. México: Editorial Limusa, 2004. 

p. 19. 
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El gráfico 1 muestra el proceso que contribuye a la buena gobernanza, propuesto 
por el Centro Internacional para el Desarrollo que lideró la investigación de 2004 y 
a la cual este trabajo contribuye con otras evidencias. El prestador del servicio es 
uno de los usuarios más fieles como actor de la evidencia que aquí se presenta; 
sin embargo la reglamentación, normas y demás elementos rectores desconocen 
esa importancia y dejan a las relaciones del mercado, demanda-oferta, su 
contratación y remuneración afectando directamente a la persona y al grupo en 
general que desempeña la función de prestador del servicio. 
 

Gráfico 1. El proceso de la buena gobernanza 

 

Fuente: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (visitado 6-4-2011) 
Reseñado en http://web.idrc.ca/openebooks/486-4/#page_vii 

 
 
Por lo demás, ha sido una reforma altamente controvertida que suscita posiciones 
extremas a su favor y en contra, y en la cual hay importantes intereses en juego, lo 
que genera un ambiente en donde el debate académico se dificulta. 
 
 
Algunos investigadores se han centrado alrededor de los logros en cobertura del 
aseguramiento y en los avances en equidad del aseguramiento, pero hay una 
tendencia preocupante a soslayar una serie de signos de alarma que han ido 
apareciendo en relación con el acceso a los servicios (equidad en el acceso), con 
la calidad de los mismos y con los resultados en salud.6 
 

                                                           
6
 Orozco Africano, Julio Mario.  Evaluación de la aplicación de políticas públicas de salud en la 

ciudad de Cartagena ISBN: 84-690-1557-5. p.140. 2006.   

http://web.idrc.ca/openebooks/486-4/#page_vii
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Otros, se centran en los resultados negativos que ha tenido la reforma, sin aceptar 
sus logros. Finalmente, el incremento significativo de los recursos contrasta con 
las dificultades que aparecen en su flujo y con los resultados observados en salud. 
 
 

2.2. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
La administración de personal se refiere específicamente a la gestión del recurso 
humano, proceso que incluye el análisis de las necesidades de personal, el 
reclutamiento y selección de candidatos, los procesos de contratación  y 
administración de salarios, la evaluación del desempeño y demás funciones 
asociadas.7 
 
 
La administración de personal debería garantizar la satisfacción de los empleados 
a partir del supuesto que el talento humano bien remunerado beneficia a la gestión 
y el trabajo en la organización, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, 
mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. De hecho, los resultados de 
la ausencia de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 
producir un deterioro en la calidad del entorno laboral.  
 
 
En los casos graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el 
desempeño, incrementar el nivel de quejas o conducir a la deserción ya que 
pareciera lógico que los empleados insatisfechos busquen un empleo diferente. 
Además, el escaso interés que despierte una función compensada pobremente 
puede llevar a ausentismo y otras formas de protesta pasiva. Un nivel inadecuado 
de compensación también conduce a dificultades, sentimientos de ansiedad y 
desconfianza por parte del empleado y a pérdida de la rentabilidad y 
competitividad de la organización.8   
 
 
Se debe reconocer el contexto económico en el que se enmarca la perspectiva de 
la administración de personal a partir del salario. Como expresa Reyes, “el trabajo, 
aunque no puede ser tratado como una mera mercancía porque es parte del 
esfuerzo de la persona humana, no deja de estar sujeto a la ley de la oferta y la 

                                                           
7
 DESSLER, Gary. Administración de Personal. México: Pearson Educación, 2001. p. 2. 

8
  Ibid; p. 20. 
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demanda, ya que reúne las características del bien, y de escasez: es, pues, un 
bien escaso”9.  
 
 
En el contexto descrito se entiende que el salario es una de las bases 
fundamentales de la dinámica laboral. Encontrar el punto de equilibrio entre la 
satisfacción con la compensación obtenida y la capacidad competitiva de la 
empresa, constituye el objetivo de la administración de personal en cuanto a la 
retribución de la labor y de beneficio en su relación con la gestión de personal en 
una organización. 
 
 
2.3. LA FLEXIBILIDAD LABORAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 
Es preciso describir los procesos de flexibilidad laboral que han sido 
característicos de la llamada era de la Globalización, muy relacionada con la 
expansión del capitalismo en el mundo y, básicamente, la aplicación de las ideas 
del modelo neoliberal y la economía de mercado, que han definido la forma en que 
se comprende el mercado laboral hoy en Colombia y buena parte del mundo, lo 
que se ha llamado flexibilidad laboral, que incide de manera negativa en el análisis 
de lo salarial y en la gestión del personal en las IPS. 
 
 
Munck describe los procesos de cambio que ha experimentado el mundo en 
épocas recientes, comentando que “el mundo febril, globalizado, posmoderno en 
que vivimos, avanza hacia una época de mudanzas e incertidumbres, en otras 
palabras, una época de transformaciones. Se trata de un proceso de cambios 
desatado por poderosas fuerzas económicas”.10 En este marco económicamente 
determinado, la trasformación de diversas esferas de la vida ha sido evidente; es 
el caso del trabajo, en el cual se han plasmado las políticas económicas del 
capitalismo más reciente, modificando la comprensión de la dinámica laboral de 
años anteriores. 
 
 
El proceso de globalización, al que refiere Munck, se entiende como una forma de 
homogeneizar muchas esferas de la vida social: la política, la cultura, etc. No 
obstante, dicho contexto tiene un claro horizonte económico que surge del proceso 
mismo de expansión económica y financiera de las últimas décadas; así, “la 
globalización se refiere a la tendencia de las empresas a expandir sus ventas o 

                                                           
9
 REYES, Agustín. Administración de Personal. Sueldos y Salarios. México: Editorial Limusa, 2004. 
p. 19. 

10
 MUNCK, Ronando. Globalización y trabajo: La nueva gran Transformación. Madrid: El viejo topo, 

2002. 
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sus productos a mercados nuevos, en el extranjero”.11 De esta manera los 
cambios que se dan al interior de las organizaciones se relacionan de manera 
determinante con las tendencias globales actuales y, particularmente, con la 
comprensión del trabajo; en este sentido, “la globalización, la desregulación y la 
tecnología también están cambiando la naturaleza de los empleos y del trabajo”.12  
 
 
Las nuevas condiciones laborales de los trabajadores hoy están ligadas a la 
comprensión del contexto del trabajo como mercado, esto es, el mercado laboral, 
que sugiere como presupuestos la idea de crear organizaciones más eficientes, 
mejores y competitivas; de allí que los costos laborales debería optimizarse. En tal 
sentido, entre los factores que determinan el salario se relacionan con este 
supuesto; de allí que las jerarquías, los objetivos de eficiencia, las posibilidades de 
la empresa y demás aspectos constituyentes de la organización entran en tensión 
con las necesidades y el bienestar del trabajador. 
 
 
Incluso, la legislación se ha permeado con lo anterior, generando un proceso 
conocido como flexibilización laboral, consistente en el desmonte de las cargas 
económicas que representa el ámbito laboral para la empresa, bajo el amparo de 
políticas económicas que tienen como soporte supuestos ideológicos. En el caso 
del marco neoliberal, la disminución de los costos laborales sin detrimento de la 
eficiencia corporativa, es uno de los marcos de referencia; el contexto de la 
economía de mercado comprende que el empleo, en el entendido de mercado 
laboral, se regula de manera autónoma.  
 
 
En Colombia se empezaron a aplicar los lineamientos propuestos por el Consenso 
de Washington, hacia los años 80s, siguiendo la tendencia de los gobiernos 
latinoamericanos13, principalmente medidas de flexibilización laboral que han 
generado, a su vez, disminución de la remuneración laboral y crecimiento de la 
informalidad, Uribe y Cruz comentan que “…de acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la tasa de informalidad de las 
diez principales áreas metropolitanas era igual a 56.88% en 1988 y aumentó al 
61.41% en 2000”.14 En los últimos años se ha presentado un aumento agudo y 
después una leve disminución del desempleo, sin embargo, los indicadores de 
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 DESSLER. Óp. Cit. p. 10. 
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 Ibíd. p. 12. 
13

  URIBE, José & CRUZ, Carlos. Informalidad laboral en Colombia 1988-2000. Evolución, teorías y 

modelos. Cali: Universidad del Valle, 2006. p. 14. 
14

   Ibíd. p.15 
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informalidad son cada vez más preocupantes, tanto que la informalidad laboral 
aumentó casi un 7% en el último trimestre del 2009.15  
 
 
Un marco social complicado para el mercado laboral, caracterizado por la crisis del 
empleo ha permitido una mayor disponibilidad de mano de obra que se evidencia 
en la disminución de los salarios y de los beneficios de los trabajadores. La 
estrategia del gobierno que ha propuesto disminuir los costos laborales de las 
empresas para la generación de empleo no ha dado los resultados esperados; por 
el contrario, ha legitimado la precarización de las condiciones laborales en todos 
los sectores del mercado laboral colombiano en los últimos años.16 
 
 
2.4. EL EJERCICIO DE LA  MEDICINA Y EL CONCEPTO DE SISTEMA DE 

SALUD. 
 
  

Respecto de la importancia de la medicina como profesión en estrecha relación 
con la vida y el derecho a la vida, el periodista Javier Darío Restrepo, en el marco 
del seminario internacional de ética y reforma a la salud, realizado en Bogotá los 
días 23 y 24 de julio de 1998, hizo una exposición sobre los médicos del nuevo 
milenio.17 Allí indicó que cuando el médico jura que no tendrá otro objetivo que el 
bien de los enfermos, acoge una vieja tradición judía, después avalada y exaltada 
por el cristianismo, que se oponía a la práctica pagana de instrumentalizar la vida 
con el desprecio del sufrimiento, el abandono de los hijos no deseados y el ideal 
de la vida fácil. La vida en sí tiene valor –según los cristianos, porque nace para la 
inmortalidad y por tanto es sagrada. Esta creencia, incorporada a la cultura, ha 
tenido, entre otros efectos, el de convertirse en verdad axiomática de la cultura 
occidental. Ese carácter sagrado de la vida, además, ha elevado el nivel y la 
jerarquía de todos los oficios y trabajos que contribuyen a conservarla.  
 
 
Desde la agricultura, que provee alimentos, hasta la medicina que la fortalece y la 
conserva, todos los oficios y profesiones han elevado su nivel de aceptación en las 
sociedades por su relación con la conservación de un bien que los pueblos 
consideran supremo. No son las profesiones u oficios en sí los que tienen la 
dignidad, sino su relación con la vida, de modo que se puede concluir que hay una 
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 CITITV. Informalidad laboral aumentó un 6,7 en el último trimestre del 2009. Recuperado de 

<http://www.citytv.com.co/videos/47138/informalidad-laboral-aumento-un-67-en-el-ultimo-
trimestre-del-2009> 
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   BENSUSÁN, Graciela (2007). La efectividad de la legislación laboral en América Latina. P 20. 
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   ECHAVARRÍA, J. y Parra, M. (2001). Empleo, flexibilidad laboral y crecimiento en Colombia. En: 

Memorias del seminario Empleo y Economía. (Marzo, Miguel Urrutia editor). Bogotá: Banco de 
la República. 
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degradación profesional cuando en vez de servir a la vida, la actividad humana se 
concentra en otro objetivo o, peor aún, si implica desprecio, discriminación o 
destrucción de la vida. En la época moderna, tras la caída de todos los mitos, 
después de la revisión y crítica de todas las ideologías, la vida sigue siendo un 
supremo bien, ya no como punto de partida para la inmortalidad, pero sí como un 
valor máximo.18 
 
 
Sin embargo, el ejercicio de una profesión como la Medicina, está enmarcado en 
sistemas de salud. El concepto de sistema de salud, según la OMS es: "La gestión 
y entrega de servicios de salud de forma tal que los personas reciben un continuo 
de servicios preventivos y curativos, de acuerdo a sus necesidades a lo largo del 
tiempo y a través de los diferentes niveles del sistema de salud".19 
 
 
Según la OPS, los Sistemas de salud están conformados por un conjunto de 
elementos estructurales y funcionales esenciales que garantizan la cobertura y el 
acceso universal a los servicios, los cuales son aceptables para la población y 
promueven la equidad, presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo 
del tiempo, pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer 
contacto del usuario con el sistema, tomando a las familias y comunidades como 
base para la planificación y la acción y hoy ampliado con el concepto a Redes 
integradas. 
 
 

"Una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar 
continuo coordinado de servicios de salud a una población definida, y que 
está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y 
por el estado de salud de la población a la que sirve" definido por Shortell, 
Universidad de Northwestern, USA.20 
 
 

El concepto de servicios de salud integrados no es nuevo, sin embargo su 
significado puede tener múltiples interpretaciones y usos. Esta diversidad de 
interpretaciones explica en parte las dificultades para comprender su significado, 
intercambiar experiencias, elaborar propuestas para la acción, y evaluar los 
avances en la materia. En respuesta a esta situación, la OMS ha propuesto la 
siguiente definición preliminar sobre servicios de salud integrados: “La gestión y 

                                                           
18 RODRÍGUEZ, O. (2002). Financiación y flexibilización laboral en el Plan de Desarrollo “Cambios 

para construir la paz. En: www.medicina.unal.edu.co/red/ documentos/Doc4.htm 
19

 Sistemas de Salud, (5-5-2011) Reseñado en http://www.monografias.com/trabajos82/ 
sistemassalud/sistemassalud2.shtml  
20

 RISS, OMS, Reseñado en http://serviciossaludcolombia.blogspot.com/2010/10/red-de-servicios-
de-salud.html 
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entrega de servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo 
de servicios preventivos y curativos, de acuerdo a sus necesidades a lo largo del 
tiempo y a través de los diferentes niveles del sistema de salud”.21   
 
 
Estos sistemas requieren un sólido marco legal, institucional y organizativo, 
además de recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y 
sostenibles. Emplea prácticas óptimas de organización y gestión en todos los 
niveles del sistema para lograr calidad, eficiencia y efectividad, y desarrolla 
mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva 
en materia de salud. Un sistema de Salud de esta naturaleza promueve acciones 
intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la equidad.22  
 
 
Según Murray y Frenk, los objetivos finales, básicos, medulares o intrínsecos de 
los sistemas de salud son tres: i) mejorar la salud de la población; ii) ofrecer un 
trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud y iii) garantizar seguridad 
financiera en materia de salud. Se trata de objetivos intrínsecos en tanto que son 
deseables en sí mismos.  
 
 
La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud. Esto implica 
alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la población durante todo el ciclo 
de vida, lo que a su vez supone contar con un sistema de salud efectivo. Sin 
embargo, en ocasiones se puede proteger o mejorar la salud promedio de la 
población atendiendo de manera desproporcionada las necesidades de ciertos 
grupos privilegiados. Esto no es deseable. 
 

                                                           
21

 PROSPERI, J. Sistemas Integrados de Servicios de Salud. Oficina OMS/OPS Ecuador. Mayo, 

2008. 
22

  Ibid; p. 48. 
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3. MARCO LEGAL 

 
En este capítulo se describen los aspectos fundamentales que dieron lugar a este 
nuevo sistema, que posibilita a la vez la creación de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) como base organizacional del mismo y por medio de 
las cuales se facilitará presuntamente la prestación de mejores servicios a la 
población colombiana. 

 
 

De esta forma, el capítulo contribuirá a situar contextualmente el marco legal bajo 
el cual surgen las IPS y especialmente a aportar los elementos jurídicos que 
originaron estas nuevas organizaciones y su gestión empresarial; entre todo esto, 
la gestión de lo laboral del personal profesional que requiere estas entidades para 
ofrecer y desarrollar adecuadamente sus servicios.  
 

3.1. EL NUEVO SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA: BASE PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS IPS 

 
 
La Ley 100 de 1993 «por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral» 
establece una legislación nueva sobre Seguridad Social para Colombia, con 
énfasis en el Sistema General de Pensiones en el Libro Primero, en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el Libro Segundo, en el Sistema General 
de Riesgos Profesionales en el Libro Tercero y en Servicios Sociales 
Complementarios en el Libro Cuarto.  
 
 
Los principios del Sistema de Seguridad Social Integral que se tendrán como 
pilares para  contribuir a la adecuada prestación de los servicios son: eficiencia, 
universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, y participación. Con estos 
principios se pretende que los servicios que prestan las entidades de salud, para 
este caso las IPS se manejen con total integralidad; que a partir de esta ley toda la 
población tenga una cobertura a nivel nacional en el tema de salud y que al 
acceder a los servicios obtengan un tratamiento integral. 
 
 
La reforma de la Salud en el País se orientó en 3 direcciones para mejorar la 
prestación de los servicios de salud: La desmonopolización de la seguridad social 
en salud para los trabajadores del sector privado al brindarle a todos los 
asalariados la opción de elegir la entidad que les preste el servicio de salud; la 
presencia del sector privado como opción adicional al Instituto de Seguros 
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Sociales (ISS) y la aparición de un sector subsidiado que se sustenta en la 
creación de un Fondo de Solidaridad y Garantía, y que brinda aseguramiento a la 
población pobre del país.23   
 
 
La primera dirección se plantea en la ley: “La desmonopolización de la seguridad 
social en salud para los trabajadores del sector privado al brindarle a todos los 
asalariados la opción de elegir la entidad que les preste el servicio de salud”.24 
Esto fue fundamental al momento de tomar la decisión de cuál es la entidad 
promotora de salud que más le convendría a cada usuario; esto de acuerdo con 
cada caso o paciente, accediendo de manera voluntaria a cada EPS y a partir de 
esta decisión la EPS inscribe a cada usuario a la IPS de acuerdo con su lugar de 
trabajo o residencia, lo cual permite sectorizar los servicios y tener  atención más 
oportuna.25 
 
 
Adicionalmente al crearse entidades del sector privado se descongestionó el ISS, 
el cual por el alto volumen de pacientes que tenía vinculados, hacia que el servicio 
fuera inadecuado, poco oportuno y con demoras en la atención tanto para 
urgencias como para citas médicas. Esto generó que finalmente esta entidad del 
Estado se privatizara (Nueva EPS) para mejorar la prestación de los servicios.  El 
proceso de privatización de la entidad se inició en 1990, previo a la nueva 
constitucionalidad colombiana. Este proceso fue abanderado por una serie de 
políticos, entre ellos, el presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) y 
posteriormente el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). 26 
 
 
En este punto el Gobierno Nacional creó la figura de aseguramiento para toda la 
población que trabaja informalmente o no cuenta con un ingreso mensual fijo, lo 
cual les permitía a partir de un estudio socio económico, tener acceso a la salud a 
bajo costo. Sin embargo, por el alto volumen de trabajo informal este 
aseguramiento ha crecido convirtiéndose en un sistema que no puede cubrir la 
población actual y prestar un servicio oportuno, generando traumatismos a los 
pacientes que tienen tratamientos de alto costo o tratamientos pendientes por 
empezar. 27 
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Existen dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud28:  
 
 

Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas 
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los 
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de 
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del 
régimen contributivo de que trata el Capitulo I del Título III de la presente Ley. 
 
 
Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 
211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el 
monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las 
áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, 
personas tales como las madres durante el embarazo, parto y posparto y período 
de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños 
menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, 
las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las 
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas 
y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de 
obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás 
personas sin capacidad de pago. 

 
 
Finalmente, el sistema contempla a los participantes no vinculados, que son 
aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser 
beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención 
de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 
contrato con el Estado.  
 
 
En la participación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS,  

no se ve directamente la relación del prestador del servicio con los profesionales 
de la salud, lo que ha llevado a decisiones parciales o sesgadas de la contratación 
y de la valoración del servicio, dejado como todo proceso de contratación a los 
vaivenes del mercado: oferta-demanda. 
 
 
La Tabla No. 1, resume el régimen actual del Sistema de Salud Colombiano, 
donde la población del país participa en el sistema en una de varias formas. La 
reglamentación, los acuerdos, los decretos y demás normas posteriores a la 
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expedición de la Ley 100 han legislado sobre el actuar de cada uno de los 
participantes del sistema, pero el interés económico de los miembros y grupos 
dominantes del mismo (EPS),  han hecho que su funcionamiento no sea tan 
transparente, equitativo y pertinente como el espíritu de la ley en su comienzo 
proyectó, tanto así que hoy es uno de los temas que ocupa más visibilidad 
mediática a todo nivel: congreso, comunidades y público en general.  
 
 
A la hora de hacer evaluaciones y rendición de cuentas de cada uno de los 
participantes, la sensación del colectivo es que se han rajado y no cumplido con 
las expectativas que este álgido tema espera e  impacta en la comunidad en 
general. 
 
 
 Tabla No. 1.  Participación de la población del SGSSS. 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO OTROS VINCULADOS 

Características 
Asalariados y trabajadores 
independientes  

Población pobre y 
vulnerable, identificada 
por el SISBEN Estratos 1 
y 2 

Pobres y no pertenecientes 
a alguno de los regímenes. 
Estratos 0, 3 y 4. 

Entidades 
afiliadoras 

EPS EPS-S, ESS, CCF 
Se trasladan al subsidiado 
según existencia de 
recursos. 

Entidades 
prestadoras de 
servicios 

IPS públicas o privadas IPS, ESE ESE 

Aportes 
12.5% del salario, cuotas 
moderadoras y copagos  

Cuota de participación 
Pago de tarifas según 
capacidad económica  

Financiación 

Aportes del empleador 8% 
y trabajador 4%.  
En el caso de los 
trabajadores 
independientes, ellos 
pagan el 12% sobre 2 
SMLMV como aporte 
mínimo a su cotización. 

Fondo SYGA 1% 
régimen contributivo 

Recursos estatales de 
subsidio a la oferta 

Posibilidad de 
crecimiento en 
cobertura  

Incremento en fuentes de 
empleo  

Incremento en recursos 
fiscales  

Disminución por traslado a 
régimen subsidiado  

. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Registro de Afiliados al Régimen Contributivo de 
Salud. 2000. 
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Cabe resaltar que la gobernanza que el Estado espera del sistema tiene todos los 
elementos normativos y jurídicos necesarios, sin embargo el hecho de depender 
de instituciones privadas con ánimo de lucro ha desvirtuado el servicio y  se 
priorizan las relaciones económicas y las leyes del mercado de oferta vs demanda 
bajo el signo de rendimiento económico más que la garantía de contribuir a la 
Seguridad Humana. 
 
 

3.2. LINEAMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
 
La Superintendencia de Salud definió los requisitos que deben cumplir las 
entidades interesadas en convertirse en EPS.29 Estos requisitos determinan la 
necesidad de disponer de un capital mínimo relacionado con el número de 
afiliados que se espera en un tiempo determinado, así como una estructura de 
sistemas funcional.30 
 
 
Las entidades aprobadas por la Superintendencia en general tuvieron como 
premisa el captar población entre los afiliados al ISS al considerar la imagen de 
esta institución en relación con los servicios ambulatorios que presta.  
 
 
La Ley contempla aspectos de calidad en la prestación de los servicios, aspectos 
que hasta ahora algunas entidades de salud han considerado tangencialmente, 
pero que implican inversiones en equipos al obligar a la modernización, así como  
la adecuación de las instalaciones y la capacitación y educación continua del 
personal.   
 
 

3.3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO O PERSONAL 
PROFESIONAL EN LAS IPS 

 
 
La Ley 100/93 define la necesidad de que las IPS tengan autonomía administrativa 
y financiera, además de disponer de una contabilidad de costos; y también señala 
la posibilidad de incentivos al personal de la salud. Pero aún no se ha dado un 
avance significativo en cuanto a este tema.      
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La aparición de las EPS como intermediarios para contratar los servicios entre las 
IPS y los usuarios, se convierte en una dificultad para aquellos profesionales que 
no se encontraban asociados u organizados previamente, que son la mayoría, casi 
siempre las nuevas promociones. Ante esta situación, las EPS han definido 
unilateralmente las tarifas por los servicios profesionales, tarifas que no 
representan los costos reales de la prestación de un servicio que incluye la 
capacitación durante cerca de 8 años para un médico general o de 11 ó más años 
para un especialista, más los costos de equipos e instalación.  
 
 

ARTICULO 193. Incentivos a los trabajadores y profesionales de la salud. Con el 
fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de la 
salud y su localización en las regiones con mayores necesidades, el Gobierno 
podrá establecer un régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en 
ningún caso constituirán salario. También podrá establecer estímulos de 
educación continua, crédito para instalación, equipos, vivienda y transporte. 
Igualmente, las entidades promotoras de salud auspiciarán las prácticas de grupo 
y otras formas de asociación solidaria de profesionales de la salud. El Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud determinará las zonas en las cuales se 
aplicara lo dispuesto en el presente artículo.31  

 
 
El régimen salarial especial comprende la estructura y denominación de las 
categorías de empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos 
salariales mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para 
los niveles administrativos, o grupos de empleados que considere el Gobierno 
Nacional32.  El Gobierno Nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los 

límites mínimos de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. 
Esta nivelación se realizará con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una 
sola vez sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6o. de la Ley 60 de 1993.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (5-5-2011) Reseñado en http://www.dmsjuridica.com/ 
CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/ REG_SEGURIDAD_SOCIAL.htm 

32
 Corte Constitucional (2000). Sentencia C-1373/00 

http://www.dmsjuridica.com/%20CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/
http://www.dmsjuridica.com/%20CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/
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PARÁGRAFO 2. Las entidades promotoras de salud y las instituciones 
prestadoras de salud podrán establecer modalidades de contratación por 
capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con 
el fin de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud.  
 
 
PARÁGRAFO 4. Las instituciones prestadoras de salud privada podrán 
implementar programas de incentivos a la eficiencia laboral para los médicos, 
demás profesionales trabajadores asalariados de la salud que tengan en cuenta 
el rendimiento de los individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones 
como un todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la 
modalidad de los estímulos a que se refiere este parágrafo.33 

 
 
En lo laboral general a nivel colombiano, la Ley 789 de 2.002 tuvo efecto después 
del primero de Abril de 2003, modificó el pago de horas extras con recargo 
nocturno, los dominicales y los festivos, la compensación de las vacaciones y la 
forma en que los empleados serán liquidados en caso de ser despedido 
injustamente, si tiene un contrato a término indefinido. Creó el subsidio temporal 
de desempleo y si se es cabeza de familia le brinda garantías para acceder más 
fácilmente a una oportunidad laboral. 
 
 
El primer factor a tener en cuenta es que la jornada de trabajo se modifica 
sustancialmente. Estas nuevas disposiciones legales también otorgan la 
posibilidad de concertar con el empleador la distribución de las horas de trabajo 
diarias sin que estas sean inferiores a cuatro ni superiores a diez, cumpliendo el 
mínimo de 48 horas semanales. Hay que considerar que entre las 6:00 p.m. y las 
10:00 p.m. el trabajador dejará de percibir ingresos adicionales por recargo 
nocturno.  
 
 
La reforma laboral le brinda algunas garantías. Si usted es empleado con contrato 
a término indefinido y es despedido después de haber estado trabajando durante 
tres meses, en su liquidación deberá incluirse el valor correspondiente a la 
compensación por vacaciones. En este sentido, no deberá esperar a completar 
seis meses para que este dinero se le reconozca.34 
 
 
La ley 789 cambia el pago de indemnizaciones por terminación unilateral de 
contrato a término indefinido. Existirá diferenciación entre dos grupos de 
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  RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Op. Cit. 
34

   Ley 789 de 2.002 
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trabajadores: los que ganan más de 10 salario mínimos legales vigentes (SMLV) y 
los que ganan menos de 10 SMLV. 
 
 
La nueva reforma no afectará al profesional de la salud si lleva más de diez años 
trabajando a término indefinido. En este caso, se seguirá aplicando la tabla 
antigua. Según la norma, en el mediano plazo esta medida frenará los índices de 
despidos que actualmente se presentan durante el noveno año de servicio de un 
trabajador lo que se traduce en mayor estabilidad laboral. 
 
 
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la 
modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario. También 
se modifican los requisitos para obtener la Pensión de vejez. Se reglamenta haber 
cumplido 55 años de edad si es mujer o  60 años si es hombre. A partir del 1 de 
Enero del 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer y 62 
para los hombres. 
 
 
A partir de estas modificaciones se habla entonces de flexibilidad laboral en la 
remuneración, en la contratación. Si bien esta reforma tenía por objetivo mejorar 
las condiciones laborales y nuevas contrataciones; no obstante, sucedió lo 
contrario porque las empresas dejaron de contratar con todas las garantías del 
pasado, vinculando su personal a través de contratos con los cuales no hay 
garantías, prestaciones ni beneficios en seguridad social. Adicionalmente con 
remuneraciones muy bajas, lo cual obliga a los empleados a conseguir diversos 
empleos con jornadas de 12 horas o más a fin de cubrir sus necesidades básicas 
y lograr un nivel de vida medio de acuerdo con los estudios realizados. 35 
 
 
La   ley 1164 de 2007 se expidió con el objeto  de establecer las disposiciones 
relacionadas con  los  procesos de planeación, formación, vigilancia y control 
del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del  área de la salud  
mediante la articulación de los diferentes actores y organismos de apoyo que 
intervienen en estos procesos de manera particular36; y fue complementada 
mediante el  Decreto 2006 de junio de 2008, con la creación de la Comisión 
Intersectorial para el Talento Humano en Salud.37 
 
 

                                                           
35

 Ibid. p. 70  
36

 Ministerio de Protección Social. Ley 1164. Talento Humano en Salud. 2007. 
37

 Ministerio de Protección Social. Decreto 2006. Comisión Intersectorial para el Talento    Humano 

en Salud. 2008. 
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3.4. SUBSISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO 

 
Los servicios cubiertos por el SGSSS, se financian a través de un sistema de 
aseguramiento público (subsidios a la demanda), que le permite al Sistema 
asumir, disminuir y diluir las contingencias derivadas de los riesgos de salud 
especificadas en un plan único de beneficios: el plan obligatorio de salud (POS).38 

 
 
El aseguramiento es administrado por Empresas Promotoras de Salud (EPS), de 
naturaleza pública o privada. Estas empresas asumen las contingencias 
especificadas en el POS, bajo dos regímenes de aseguramiento: contributivo (RC) 
y subsidiado (RS). En términos generales, el POS se financia con recursos, que 
son de naturaleza pública, a través de una suma fija de dinero que el SGSSS le 
paga a las EPS a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA): que 
corresponde a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por persona. Los 
mecanismos de pago de la UPC a las EPS por parte del SGSSS son diferentes 
dependiendo del tipo de régimen de aseguramiento.39 
 
 
Para garantizar el acceso de la población afiliada al POS, las EPS ofrecen los 
servicios de salud de dos formas: directa, a través de sus redes propias, ó 
indirecta, a través de contratos con las Instituciones Prestadoras de Servicios 
(IPS), públicas o privadas. Además de la capitación hacia las EPS, el SGSSS 
contempla también el POS vigente en Colombia, definido por la Comisión de 
Regulación en Salud, CRES, en el Acuerdo 008 de diciembre 29 de 200940, es un 
conjunto de: 
 
 

 5.832 actividades, procedimientos e intervenciones en salud y servicios 
hospitalarios.  

 Más de 660 medicamentos para la atención de toda y cualquier condición 
de salud, enfermedad o patología para usuarios de todas las edades en 
el Régimen Contributivo. 

 Mediante los Acuerdos 004 y 011, la CRES amplió los beneficios para las 
niñas, niños y adolescentes del régimen subsidiado que a partir de enero 1o 
de 2010 tienen derecho al mismo Plan Obligatorio de Salud del régimen 
contributivo, es decir el definido en el Acuerdo 008. 

 
 

                                                           
38

 Superintendencia Nacional de Salud. Registro de Afiliados al Régimen Contributivo de Salud.    
39

  Ibíd.p. 32. 
40

 POS 2010, (5-5-2011) Reseñado en http://www.pos.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Mediante este Acuerdo, la CRES actualizó y aclaró el POS que estaba vigente 
hasta diciembre de 2009. Esta actualización implicó un importante incremento de 
servicios de salud, al incluir más de 300 actividades, procedimientos e 
intervenciones especializadas, con lo cual este Plan de Beneficios es ahora más 
claro y favorable para la población cubierta según las condiciones de cada 
Régimen. Dichas actualizaciones y ampliaciones de beneficios son  el resultado de 
estudios técnicos y financieros realizados por el Ministerio de la Protección Social 
y avalados por la CRES  en cumplimento de sus competencias y 
responsabilidades y de las órdenes de la honorable Corte Constitucional. 
 
 
Para los afiliados mayores de 18 años en el Régimen Subsidiado, el Plan 
Obligatorio de Salud cubre actividades, procedimientos e intervenciones y 
medicamentos del Régimen Contributivo, pero sólo para determinados eventos o 
casos. 
 
 
Cada uno de los entes articuladores del sistema mira desde su perspectiva el 
modelo y con una actitud fundada en la economía de mercado procura invertir el 
menor número de recursos, resquebrajando el modelo que por la idiosincrasia 
nacional afecta negativamente una de las herramientas fundamentales para un 
estado de derecho: los elementos que garanticen que la Seguridad Humana en 
todas sus dimensiones. 
 
 
La Seguridad Humana inicia en el estado óptimo del ser, su salud física y  
emocional, como lo propone Maslow41 en su Pirámide para la Jerarquía de 

Necesidades Humanas. (Gráfico 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41

 El psicólogo Abraham Maslow, desarrollo dentro de la Teoría de la Motivación en 1943, una 

jerarquía de las necesidades que los hombres buscan satisfacer. Estás necesidades se 
representan en forma de la Pirámide de Maslow. 
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Gráfico 2. Pirámide Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
    
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reseñado en http://www.google.com.co/searchAbraham+Maslow 
 
 
Más adelante se establecerán las relaciones entre los actores de este sistema y 
sus funciones en el SGSSS. El resumen del anterior diseño institucional se 
encuentra en la Tabla No. 2. 
 
 
Tabla No. 2. Diseño institucional por funciones del SGSSS 
 

FUNCIÓN AGENTE ENCARGADO 

Rectoría (MinSalud) Ministerio de Salud 

(CNSSS)Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(SuperSalud)Superintendencia Nacional de Salud 

(INVIMA)Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

Direcciones de Salud Departamentales, Distritales y Locales 

Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud 

Financiamiento (FOSYGA):Fondo de Solidaridad y Garantía a través de: 

Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo 

Subcuenta de Solidaridad del Régimen Subsidiado 

Subcuenta de Promoción a la Salud 

Subcuenta de Riesgos Catastróficos 

Fondos de Salud Departamentales, Distritales y Locales 

Articulación (EPS), Empresas Promotoras de Salud públicas y privadas 
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(ARS) Administradoras del Régimen Subsidiado 

Prestación (IPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y 

privadas 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Registro de Afiliados al Régimen Contributivo de 
Salud. 2000.  
 

 
3.5. LA LEY 100 DE 1993 Y LA CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 
SALUD EN COLOMBIA: BASE PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS IPS 

 

Los principales cambios en el sistema de salud en el país en los últimos años 
tienen su origen en la Ley 10 de 1990 y en la Ley 100 de 1993.  
 
 
La ley 10 de 1990 es de tendencia descentralizada con participación ciudadanía, 
mientras que la Ley 100 de 1993 se orienta hacia una restauración de los 
mercados competitivos en salud con privatización de entidades públicas y 
concesión de subsidios orientados a las personas más pobres.  
 
 
Se origina un cambio en el modelo de salud con tendencia hacia el ordenamiento 
de los servicios de salud y el control de los factores de riesgo; reordenamiento del 
modelo de oferta de servicios con descentralización, mayor autonomía territorial y 
participación ciudadana. Hay un reordenamiento del modelo de subsidio a la 
demanda que conlleva a una mayor competitividad, privatización de la oferta y 
subsidio a la demanda. 
 
 
Por su parte, la Ley 100 en su ánimo de brindar un buen servicio a las clases más 
pobres crea el régimen subsidiado, y lo más importante en su artículo 153 hace 
especial énfasis en el principio de libres escogencia según el cual toda persona 
escoge EPS y también manifiesta por cual IPS desea ser atendido, lo que en 
ultimas lleva a un libre mercado de la salud. 
 
 
La Ley 100 de 1993 «por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral» 
establece una legislación nueva sobre Seguridad Social para Colombia, con 
énfasis en el Sistema General de Pensiones en el Libro Primero, en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el Libro Segundo, en el Sistema General 
de Riesgos Profesionales en el Libro Tercero y en Servicios Sociales 
Complementarios en el Libro Cuarto.  
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Los principios del Sistema de Seguridad Social Integral que se tendrán como 
pilares para  contribuir a la adecuada prestación de los servicios son: eficiencia, 
universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, y participación. Con estos 
principios se pretende que los servicios que prestan las entidades de salud, para 
este caso las IPS se manejen con total integralidad; que a partir de esta ley toda la 
población tenga una cobertura a nivel nacional en el tema de salud y que al 
acceder a los servicios obtengan un tratamiento integral. 
 
 
El marco institucional del Sistema general de seguridad social en salud se 

describe en el gráfico No. 3. 

 
Los recursos que el sistema requiere incluyen el factor humano, en todas sus 
jerarquías y dimensiones, pero es un elemento que no tiene la suficiente 
representatividad dada su condición de subordinado de las EPS e IPS que lideran 
el tema y minimizan la relación paciente- médico, afectando directamente la 
calidad del servicio y el impacto que sobre la comunidad debe ejercer el sistema.  
 
 

Gráfico 3. Marco Institucional Sistema general de seguridad social en salud 

 
Fuente: Ruíz Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud 
en Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. p. 43. 
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3.5.1 Entidades promotoras de salud  Son las entidades responsables de la 
afiliación y registro de los afiliados al sistema de la regularidad social en Colombia, 
se encargan también del recaudo de las cotizaciones y su función básica es 
organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud. 
 
 
Tanto las EPS y las IPS deben cumplir con el sistema único de habilitación que les 
proporciona los lineamientos generales para la prestación de los servicios y dar 
cumplimiento a estándares generales de calidad, oportunidad entre otros.  
 
 
El Sistema Único de Habilitación es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan 
dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB. 42  
 
 
3.5.2 Instituciones prestadoras de servicios de salud La IPS son entidades 
oficiales, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias organizadas para la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de 
seguridad social en salud. Las IPS deben especializarse en un nivel específico de 
complejidad. 
 
 
Pueden acogerse a una de las modalidades de contratación, según sus 
necesidades, capacidades y limitantes. Entre estas modalidades cabe destacar la 
contratación por actividad y la contratación por vínculo laboral que son las más 
frecuentes en nuestro medio. 43  
 
 
3.5.3.  Reforma y nueva ley 44. Ante las falencias de las entidades supervisoras 
del servicio de Salud en Colombia, y teniendo en cuenta que la Superintendencia 
Nacional de Salud, como entidad reguladora del Régimen Contributivo de Salud, 

                                                           
42

 Resolución 1043 de 2006. 

43
  Ibíd. p. 35 

44
    Reforma el sistema general de seguridad social en salud. 2011. Ley 1438, enero 19/2011. (/5-5-

2011) reseñado en http://www.minproteccionsocial.gov.co/ normatividad/ 
ley%201438%20de%202011.pdf  

http://www.minproteccionsocial.gov.co/%20Normatividad/
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no pose la suficiente competencia, para poder resolver de fondo las quejas y 
reclamaciones que se formulen en contra de los aseguradores de los servicios de 
salud, las entidades territoriales y la nación, se hace necesario la creación de un 
ente u organismo para que además de la vigilancia y el control de la Salud 
Pública, tenga las facultades suficientes, para poder decretar, ordenar y valorar 
Pruebas, para que de esta forma pueda resolver conflictos, servir de mediadora 
entre las partes en disputa, reconocer y otorgar derechos e imponer sanciones y 
multas a la parte que salga derrotada y que igualmente sus decisiones gocen de 
presunción de legalidad, sean de obligatorio cumplimiento para las partes y 
presten mérito ejecutivo. 
 
 
Así fue como el 19 de enero de 2011, se promulgó la Ley 1438. Esta Ley modifica 
el Sistema de Seguridad Social en Salud, entre otras disposiciones y se destacan 
los siguientes aspectos45:  
 
 Plan de Beneficios  
 Historia clínica  
 Período de espera  
 Permanencia en el régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en 

Salud  
 Caducidad en el derecho de solicitar el reembolso de las prestaciones 

financieras  
 Los planes voluntarios de salud  
 El control de los deberes del empleador  
 Función Judicial de la Superintendencia Nacional de Salud  
 Procedimiento ante la Superintendencia Nacional de Salud y multas.  

 
 
En la actualidad el país se encuentra azotado fuertemente por los problemas en el 
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud, debido al desconocimiento 
general de la población de las normas que regulan el tema en materia y a la 
cantidad de obstáculos existentes como la obligatoriedad de trámites dilatorios e 
innecesarios para el acceso a la salud46. Esto ocasiona la continua violación de los 

principios de la seguridad social por parte de las distintas entidades encargadas 
de brindar la atención medica y velar por el goce y disfrute que tienen cada uno de 
los usuarios y afiliados al sistema de salud.47. 

 
 
                                                           
45

   Análisis de la Ley.  (5-5-2011)  Reseñado en http://www.bakermckenzie.com/ 

ALBogotaLaw1438Feb11/    
46

 REFORMA. (5-5-2011) Reseñado en http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Reforma-al-

regimen-contributivo-seguridad-social-salud-Colombia   
47

 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Segunda de Revisión. SENTENCIA N° T-760 de 2008 

http://www.bakermckenzie.com/%20ALBogotaLaw1438Feb11/
http://www.bakermckenzie.com/%20ALBogotaLaw1438Feb11/
http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Reforma-al-regimen-contributivo-seguridad-social-salud-Colombia
http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Reforma-al-regimen-contributivo-seguridad-social-salud-Colombia
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Esta situación que se ve agravada por él sin número de lagunas normativas 
existentes dentro del marco legal y constitucional que regula el Régimen 
Contributivo de Salud en nuestro país. Como lo es, la inexistencia de una entidad 
especializada, distinta a la Superintendencia Nacional de Salud, que posea las 
facultades e idoneidad suficientes para poder ejercer la vigilancia y control del 
régimen contributivo de salud en Colombia, que ostente o goce de la suficiente 
competencia, para poder resolver de fondo las quejas y reclamaciones que se 
formulen en contra de los aseguradores de los servicios de salud, la entidades 
territoriales y la nación. 
 
 
Todo esto genera para el manejo y la eficiencia un dilema entre las cuatro 
variables del sistema: Equidad, Calidad, Gasto y Libertad de elección. La forma 
como cada una de ellas es analizada para la decisión vinculación contrasta 
diametralmente entre los dos actores: Entidades y trabajadores que representa el 
mercado (oferta y demanda).  
 
 
Las primeras buscan minimizar gasto en primer término y se sitúan en el segundo 
cuadrante, los segundos ubicados en el primer cuadrante, se ven afectados tanto 
en libertad de elección como calidad por los valores propuestos por los oferentes. 
Gráfico 4.48  
 
 
Gráfico 4. Variables del Sistema 
 
 
  IV     Calidad  I 
 
       TRABAJADORES 
 
 Equidad       Libertad de elección 
 
 
  III     ENTIDADES  II 
      Gasto 
 
Fuente: ARCE Ramírez, Claudio Arturo

 
& MUÑOZ Retana, Carlos (2001).

 
La reforma pendiente: 

introducción de libre elección en el seguro de salud 
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 ARCE Ramírez, Claudio Arturo
 
& MUÑOZ Retana, Carlos (2001).

 
La reforma pendiente: 

introducción de libre elección en el seguro de salud
  



40 

 

Estas dos posiciones, aparentemente irreconciliables, afectan al usuario final que 
esperaría tener suficiente información y oportunidades para exigir del sistema la 
mayor equidad, la máxima libertad de elección de sus prestadores, la máxima 
calidad del sistema como un todo y el menor gasto dado el alcance de las políticas 
de gobierno en este sentido. 
 
 
3.5.4. Habilitación y acreditación de prestadores de servicios de salud  
Algunas condiciones necesarias son reglamentadas en la ley  para las entidades 
prestadoras de servicios de salud; según el articulado de la Resolución 1043 del 3 
Abril de 2006. 
 
 
Tabla No. 3. Articulado para las condiciones de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Salud. Resolución 1043 del 3 Abril de 2006. 
 
 

Articulado Características 
Artículo 1º.- condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud para habilitar sus 
servicios.  

a) De capacidad tecnológica y científica: 
b) Suficiencia Patrimonial y Financiera: 
c) De capacidad técnico-administrativa: 

Artículo 2º.- estándares de las condiciones 
tecnológicas y científicas para la habilitación de 
prestadores de servicios de salud. 

a. Fiabilidad:  
b. Esencialidad:  
c. Sencillez:  

Artículo 3º.- habilitación de IPS con convenio 
docente asistenciales. 

 

Artículo 4º.-estandares de habilitación.  
Artículo 5º. -formulario de inscripción en el registro 
especial de prestadores de servicios de salud. 

PARÁGRAFO 1.- estándares de 
carácter genérico 
PARÁGRAFO 2.- Son procedimientos 
gratuitos  

Artículo 6º.- adopción de distintivos para servicios 
habilitados: 

 

Artículo 7º.- reporte de novedades. PARÁGRAFO 1.- obligación de reportes 
PARÁGRAFO 2.- devolver servicio 
habilitado. 

Artículo 8º.- verificación del cumplimiento de las 
condiciones para la habilitación.  

 

Artículo 9°.- plan de visitas.  
Artículo 10º.- inscripción.  
Artículo 11º.- vigencia y derogatoria. Deroga las Resoluciones 9279 de 1993, 

1439 de 2002, 486 y 1891 de 2003, 
2182 de 2004 y 4750 de 2005 

 
Fuente: http:// www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/.../Resolucion_1043_de_2006.doc 

 
 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion%201043%20de%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion%201043%20de%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion%201043%20de%202006.doc
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Articulado que deja ver que lo importante es la parte administrativa y da por 
sentado que la relación con el paciente y con los profesionales de la salud se 
establecen de común acuerdo o unilateralmente, esta última opción acogida por 
ellas y que lleva a los desbalances que este documento esboza.  
 
 

3.5.4.1. Acreditación en salud Acreditación en salud es un proceso 
voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos 
y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de 
alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por 
personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad 
de acreditación autorizada para dicha función (Decreto 1011- Resolución  1445 de 
2006). 

 

La acreditación en salud es una metodología de evaluación externa, establecida y 
reconocida desde hace casi 50 años en Norteamérica, específicamente diseñada 
para el sector salud, realizada generalmente por una organización no 
gubernamental, que permite asegurar la entrega de servicios de salud seguros y 
de alta calidad. Se basa en requisitos de procesos de atención en salud, 
orientados a resultados y se desarrolla por profesionales de salud que son pares o 
contrapartes del personal de las entidades que desean acreditarse y de 
reconocimiento público en el ámbito nacional e internacional, con efectos de 
mejoramiento de calidad demostrados. Esta evaluación corresponde a un proceso 
voluntario en el cual se reconoce públicamente a una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, (IPS), Entidad Promotora de Servicios de Salud del Régimen 
Contributivo y Régimen subsidiado (EPS), Entidad de Medicina Prepagada (EMP) 
o Entidad Adaptada, Entidades Territoriales de Salud (ETS), el cumplimiento de 
estándares superiores de calidad, previo cumplimiento de los requisitos mínimos 
determinados por el Sistema Único de Habilitación. 

 

El objetivo del Sistema Único de Acreditación, además de incentivar el manejo de 
las buenas prácticas, es afianzar la competitividad de las organizaciones de salud 
y proporcionar información clara a los usuarios, de manera que puedan tomar 
decisiones basadas en los resultados de la Acreditación y decidir libremente si 
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deben permanecer o trasladarse a otras entidades del sistema que también estén 
acreditadas. 49  

Los estándares de acreditación han sido diseñados para fomentar el mejoramiento 
continuo de la calidad y, por ende, se ajustan cada cuatro años. Las 
organizaciones de salud que deseen mantener su certificado de acreditación, 
deberán renovarlo igualmente cada cuatro años. 

 

3.5.4.2 De la formación al mercado laboral  Los futuros recursos ingresan como 
personas no capacitadas, demandantes al mercado educativo. Este es un sector 
donde el conocimiento autodidacta y la experiencia empírica son restringidos dada 
su dominante jerarquización funcional y los requerimientos que plantea el alto 
agregado de tecnología50. 
 
 
Cada una de las subespecialidades, con diferente tiempo de formación y de costos 
asociados a la misma, no son retribuidos proporcionalmente a esta inversión, por 
factores externos a la formación: Oferta laboral,  tradición del servicio, costos de 
tecnología asociados a la prestación del servicio, etc.  
 
 
Aunque el crecimiento es lento, no es similar en cada una de las 
subespecialidades de profesionales del ramo. En la tabla siguiente se muestra la 
proyección de recurso humano, profesiones asociadas, por categorías 
ocupacionales en el período 2000-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49

 http://www.acreditacionensalud.org.co/ 

50
 RUÌZ Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud en 

Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. Reseñado en 
http://www.cendex.org.co/ publicaciones.html (5-5-2011). 

http://www.cendex.org.co/
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Tabla No. 4. Oferta de recurso humano por categorías ocupacionales.  
 

 

.  
Fuente: Modelo de oferta y demanda de recurso humano en salud en Colombia, Universidad de 
Antioquia. Cálculo Cendex. p.140. 
 
 

El documento LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SALUD EN COLOMBIA, 
Balance, Competencias y Prospectiva del Ministerio de Protección Social51, hace 

parte del proyecto “Plan de largo plazo para el desarrollo y fortalecimiento de los 
recursos humanos de la salud” y cuyo objetivo fue formular el plan donde se 
hicieran propuestas con respecto a la orientación del mercado laboral del sector, el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión del recurso humano en las entidades 
del sector y la orientación de políticas en cuanto a formación del recurso humano; 
es un referente para una futura toma de decisiones y gobernanza en el Sector y 
debe ser analizado por todos los participantes para la consolidación de políticas. 

                                                           
51

  RUíZ Gómez, Fernando. El Modelo de oferta y demanda de recurso humano en salud en Colombia, 

Universidad de Antioquia. Cálculo Cendex. 2009, p.46.  
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Interactuando los diferentes actores del Sistema de salud, se presentan algunos 
conflictos en los recursos humanos del sector salud, mostrados en el gráfico 5, y 
que contrasta con el portafolio de leyes y normas del sistema de salud, 
relacionadas con el talento humano, ingresos laborales, calidad en Salud e 
Inscripción de su Consultorio ante la Secretaria Distrital de Salud, el 
funcionamiento de un Consultorio Médico o una IPS, la Ética Médica, el acoso 
laboral, la prestación  del Servicio social Obligatorio en Colombia,  la prestación 
del Servicio Social Obligatorio en Bogotá , la duración de la Consulta de Medicina 
General, las Brigadas de Salud, las Cooperativas de Trabajo Asociado, la Unidad 
de Pago por Capitación – UPC, el Laboratorio Clínico y los Exámenes Laborales 
de Ingreso y Egreso; detalladas en el anexo A.  

 

Esta cantidad de normas debería facilitar la interacción de actores y de sus 
funciones, que en la realidad del país está siendo decidido por los entes de mayor 
jerarquía en la pirámide del sistema y que responden a intereses económicos 
primordialmente. 
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Gráfico 5. Conflictos en los recursos humanos del sector salud. 

 

Fuente: Ruíz Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud 
en Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. P. 46. 
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4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÒN 

 
A continuación se dará respuesta a los objetivos planteados en el proyecto. Lo 
anterior teniendo en cuenta el marco legal y laboral descrito en capítulos 
desarrollados.  Estos objetivos son:  
 
 

 Describir la forma en que el sistema de salud, en el marco de la ley 100 de 1993, 
afecta actualmente a las IPS privadas en Bogotá en cuanto a la administración 
salarial y la contratación laboral de los profesionales del ramo. 
 
 

 Analizar el impacto que el actual sistema de salud genera en los procesos de 
gestión personal profesional en las IPS privadas. 
 
 

 Identificar las principales causas por las cuales el personal profesional en las IPS 
privadas de Bogotá no se considera remunerado de manera adecuada. 
 
 

 Caracterizar cómo la actual forma de contratación laboral y de administración 
salarial en las IPS privadas en Bogotá afecta la prestación del servicio de salud. 
 
 
 
 

 

 
 
.  
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4.1. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE SALUD CON LA LEY 100 DE 1993 Y 
ADMINISTRACIÓN SALARIAL Y CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS 
PROFESIONALES EN LAS IPS PRIVADAS EN BOGOTÁ. 
 
 

Existen diferentes marcos de referencia para el análisis empírico de los recursos 
humanos, consecuencia de las diversas escuelas que lo abordan, como campo de 
conocimiento. 
 
 
Las aproximaciones más productivistas y las sociológicas tienen tantos seguidores 
como detractores. Sin embargo, es claro que así se hable de talento, capital o 
recurso humano, la comprensión de los fenómenos que lo caracterizan debe darse 
tanto en forma interdisciplinaria como intersectorial. 
 
 
Una forma de diseccionar esa complejidad parte de entender el ciclo de formación 
de los recursos y sus peculiaridades, en el campo de la salud (Gráfico 6). 
 
 
Gráfico 6. Ciclo de transformación del recurso 
humano

 
 
Fuente: Ruíz Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud 
en Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 2009. P. 52. 
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4.1.1 Incentivos médicos y servicios El siguiente análisis involucra esta 
limitación en lo referente a incentivos médicos y servicios, consecuencia de la 
literatura económica. Sin embargo, algunos de los modelos y resultados de la 
literatura podrían aplicar a otros profesionales del sector. 
 
 
Según Charles Phelps (1997) cualquier médico como fuerza laboral, enfrenta tres 
decisiones económicas: 1) hacerse médico, 2) especializarse y 3) definir la 
intensidad laboral de su práctica profesional. La educación médica tiene la 
característica de ser larga y costosa, integra el costo de oportunidad derivado de 
invertir tiempo y recursos considerables en entrenamiento; la decisión de 
especializarse involucra la inversión de cuatro o más años adicionales de estudio 
con limitado retorno económico.  
 
 
Las opciones sobre la decisión del profesional en intensidad laboral en el ejercicio 
implican decisión del médico egresado frente a cómo recuperar su inversión.  
Enfrenta mantenerse como médico general o, proseguir su entrenamiento de 
especialista. Diferentes estudios han mostrado que la tasa interna de retorno de 
quienes deciden tener una especialización suele exceder la tasa de oportunidad 
de no especializarse, particularmente si se ingresa a una especialidad que tenga 
alto agregado tecnológico. Allí surge el incentivo hacia la subespecialización. 
 
 
Factor relevante en la decisión económica de estudiar es la intertemporalidad 
inherente a la subsecuente decisión de continuar en la educación: cuando se está 
tomando la decisión de ingresar a un programa se toma en consideración el 
mercado presente, no el futuro. Imponderables como los cambios en tecnología 
pueden afectar el retorno, una vez se obtiene la especialización. Esta 
incertidumbre sobre el retorno puede sustentar algunos estudios que muestran 
cómo los médicos y otros profesionales de la salud tienden a trabajar más horas a 
la semana que otros profesionales. 

 
 
4.1.2  El mercado laboral  En el sector social los mercados de servicios tienden a 
ser imperfectos y asimétricos por el manejo de la información y por la presencia de 
no racionalidad en la elección que permite predecir la imposibilidad de revelar las 
preferencias de acuerdo  con el modelo teórico, lo cual impacta directamente a los 
recursos, razón por la cual se convierten en mercados contingentes en los que se 
presentan interrelaciones que pueden analizarse mediante el modelo de mercados 
interconectados (Hsiao, 1994), así el mercado laboral intermedia al educativo y al 
de servicios dependiendo a su vez de ellos. 
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En el mercado laboral se analiza la oferta laboral como las personas que están en 
la disposición técnica de trabajar y demanda laboral como la potencialidad de 
empleo desde el mercado de servicios. El análisis de mercado laboral busca 
establecer el inventario nacional (stock) de recursos humanos según profesión y 
especialidades clínicas médicas y de odontología. Para estimar ese inventario es 
necesario considerar a través del tiempo las entradas y salidas al mercado laboral. 

 
 

Se consideran entrantes al mercado laboral: (1) Todos los graduados de los 
programas de salud desde el año 1974 y (2) Todos aquellos que convalidaron sus 
programas de educación ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
En primer lugar se analiza el comportamiento de los graduados de los diferentes 
programas de pregrado y especialidades en el periodo 1974 a 2006. Esta variable 
considerada como entrada al mercado laboral toma datos de la base de educación 
superior y permite analizar el comportamiento de dichas personas entre 1974 y 
2006. 

 
 
De igual forma se realiza una presentación de la distribución a nivel regional para 
los anteriores niveles y disciplinas. Se incluye un análisis de salarios, a partir del 
informe de salarios de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 
desarrollado para el año 2006 a nivel nacional. En esta sección se presentan 
resultados descriptivos de los porcentajes de empleados por disciplinas 
dependiendo de su forma de vinculación a las entidades, por naturaleza jurídica de 
la institución, nivel de complejidad y finalmente una distribución regional de los 
salarios. 
 
 
El comportamiento de los graduados en áreas de la salud a nivel nacional muestra 
una tendencia creciente para el estudio de 1974 a 2006; pasando de 1.665 en 
1974 a 9.502 en 2006, presentando un fuerte crecimiento a partir de 1981 con 
3.530 profesionales en el área de la salud, es relevante el comportamiento para 
los años 90 con un promedio de 6.562 personas graduadas por año. 

 
 
Todo ello configura los Mercados en el ciclo de transformación de recursos 
humanos del sistema52 mostrado en el Gráfico 7. 

                                                           
52

 RUÍZ Gómez, Fernando. Óp. cit. P. 54. 
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Gráfico 7. Mercados en el ciclo de transformación de recursos humanos 

 
 

Fuente: Ruíz Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la 
salud en Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 2009. p. 54. 

 
 
4.1.3. La flexibilidad laboral  Se perdieron todas las garantías a partir de la 
creación de la ley 100 de 1993 y las múltiples modificaciones en el tema laboral 
como la ley 789 de 2002. El nuevo sistema de salud modificó la gestión de 
personal profesional en las IPS privadas, dadas las  exigencias en tema legal por 
parte de los entes reguladores, Secretaria de Salud,  Ministerio de la Protección, 
Supersalud entre otros. 
 
 
Se cambia el esquema organizacional de EPS e IPS por empresas privadas que 
deben generar recursos para mantener su infraestructura física, recursos 
económicos, capacidad financiera y estándares mínimos de calidad para la 
prestación de los servicios. 
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A partir de esta premisa se estudia en las diferentes IPS el tema salarial para el 
personal de salud, médicos generales, especialistas y sub-especialistas que son 
los que contribuyen a la carga laboral más alta. 
 
 
Se crean diferentes formas de contratación a través de cooperativas, prestación 
de servicios, entre otras. A partir del cambio de esquema de contratación se 
evidencia la alta rotación de este personal y el aumento de horas trabajadas por 
estos especialistas a fin de cubrir sus necesidades y mantener su nivel de vida. 
 
 
Se fomentan entonces las jornadas de trabajo de 12 horas o más. Se evidencia el 
cansancio, el estrés, atención a pacientes en menos de 20 minutos que es lo 
reglamentario para una consulta con médico general, desmejorando así la calidad 
en la atención y trabajando con falta de compromiso ya que es más por cumplir 
con un número de pacientes atendidos y mantener un número de unidades para 
no desmejorar su promedio salarial mensual.    
 
 
Para las IPS es más importante el tema económico y de administración de los 
recursos que el tema médico, por ser administradas en su mayoría por 
profesionales que no conocen el sector y la importancia de éste. 
 
 
La relación médico-paciente se ve afectada en todo el proceso de atención, se 
generan situaciones como no correlación de datos reales de pacientes, no 
indagación de posibles enfermedades familiares que afecten el diagnóstico del 
Paciente;53  se pierde el trato humano y cordial por el afán de la atención, se trata 

al paciente como un número más y no un paciente que va en busca de una 
solución a su diagnostico. 
 
 
Se ve notablemente afectado el status que tenia este gremio, respetado y tratado 
como MD, pasa a ser del común y no proyecta para la sociedad en general la 
importancia que debería tener. 
 
 
Adicionalmente se pierde continuidad en la capacitación por razones del tema 
económico y de tiempo, si se trabaja no hay espacio para capacitarse, perdiendo 
en muchos casos la oportunidad de generar un número mayor de especialistas 
que podrían contribuir a la sociedad en temas tan importantes como el tratamiento 
de cáncer. 

                                                           
53  ECHAVARRÍA Óp.Cit.p.78 
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No existe un régimen especial en pensiones para este gremio, que debería tenerlo 
y ser protegido laboralmente por la importancia de la actividad que desempeñan.  
 
 
El tema de investigación se ha dejado de lado solo las grandes clínicas, sostienen 
este beneficio para sus médicos, ya que en las IPS no se cuenta con presupuesto 
definido para este tema, que además es de vital importancia para el estudio de 
enfermedades y que daría en muchos casos tratamientos que podrían mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.  
 
 
4.1.4.  Oferta laboral  En el mercado laboral se analiza la oferta laboral como las 
personas que están en la disposición técnica de trabajar y demanda laboral como 
la potencialidad de empleo desde el mercado de servicios. 
 
 
El análisis de mercado laboral busca establecer el inventario nacional (stock) de 
recursos humanos según profesión y especialidades clínicas médicas. 
Para estimar ese inventario es necesario considerar a través del tiempo las 
entradas y salidas al mercado laboral. 
 
 
El análisis de la situación del mercado laboral en salud en Colombia ha generado 
inquietud entre los grupos científicos, destacándose el Modelo dinámico de Oferta 
y  Demanda de recursos humanos de salud en Colombia desarrollado por un 
grupo de trabajo de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, 
de la Universidad de Antioquia, atendiendo la recomendación del Estudio de 
Harvard en el año 1995. 
 
 
La oferta laboral54 hace referencia a los individuos que se encuentran disponibles 

para vincularse a una organización y que buscan el cubrimiento de la demanda 
futura. 
 
 
La oferta de recursos humanos en salud se ha analizado en diversos estudios, 
como recursos humanos para la formación médica (1967), y talento humano de la 
salud, desarrollado por la Superintendencia Nacional de Salud (1997). 
 
 

                                                           
54 RUíZ Gómez, Fernando. Óp Cit. p.140. 
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Esta oferta tiene un cambio constante en la medida en que los individuos se 
gradúan, migran, mueren o se jubilan. Para realizar un seguimiento de la oferta 
laboral es necesario contar con una fuente de información que permita realizar las 
proyecciones necesarias, a partir de datos como el análisis de los principales 
escenarios para las diferentes regiones del país, por grupos de disciplinas, 
construidos a partir de dos elementos fundamentales: entradas, determinadas por 
los graduados en áreas de la salud y por los títulos convalidados; y por las salidas, 
para las cuales se toman índices de ajuste. 
 
 
El comportamiento de los graduados en áreas de la salud en el ámbito nacional 
muestra una tendencia creciente para el estudio de 1974 á 2006; pasando de 
1.665 en 1974 a 9.502 en 2006, presentando un fuerte crecimiento a partir de 
1981 con 3.530 profesionales en el área de la salud, es relevante el 
comportamiento para los años 90 con un promedio de 6.562 personas graduadas 
por año.  55  
 
 
El crecimiento es menor cada año y se destaca que el aumento mayor es  para los 
tecnólogos en Terapias 7,5% y menor para las Profesionales en medicina 3,4%, 
que insinúa una desmejora técnica de la profesión y un costo menor asociado en 
el grupo de profesionales, como lo describe el gráfico 8. (Cuadro de valores en  
Anexo H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55

 SNIES, Ministerio de Educación - Cálculo Cendex 
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Gráfico 8. Proyección Oferta Laboral Sector Salud 2000-2018 
 

 
 
Fuente: Modelo de oferta y demanda de recurso humano en salud en Colombia, Universidad de 
Antioquia. Cálculo Cendex. P.140. 
 
 

4.1.5. Demanda laboral  A partir de la información reportada a través del decreto 
2193 de 2004 mediante el cual se establecen las condiciones y procedimientos 
para disponer de información periódica y sistemática de las IPS públicas; se 
realizó un análisis para la distribución de cargos de tipo asistencial en las IPS 
públicas encontrándose una disminución para los niveles auxiliar, ejecutivo y 
profesional, registrando 28.470 personas en 2003 que se desempeñaban como 
auxiliares, cifra que para 2006 era de 24.261: para el caso del nivel ejecutivo se 
registran 504 personas en este nivel y 358 en 2006.56   
 
 
El caso particular de los profesionales nos muestra 14.656 cargos en promedio 
para los años del estudio. Sin embargo, la disminución en este nivel también es 
marcada pasando de 15.402 cargos en 2003 a 13.832 en 2006. (Tabla 5). 
 
 
 
 

                                                           
56

 SNIES, Ministerio de Educación - Cálculo Cendex. 
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Tabla No. 5. Cargos tipo asistencial 2003-2006 
 

Año Auxiliar Ejecutivo Profesional 

2003 28470 504 15402 

2004 27941 481 15421 

2005 25237 374 13969 

2006 24161 358 13832 
 

Fuente: SNIES, Ministerio de Educación - Cálculo Cendex 

 
 
4.2. CARACTERÌSTICAS Y ANÀLISIS DE CÓMO LA ACTUAL 
CONTRATACIÓN LABORAL Y ADMINISTRACIÓN SALARIAL EN LAS IPS 
PRIVADAS AFECTA  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE 
BOGOTÁ. 
 
 
Los datos de análisis de salarios son tomados completamente del Informe de 
Salarios para 2006, elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas ACHC57.  Este fue un trabajo descriptivo, que mediante una encuesta de 
salarios, pretendía conocer el valor promedio de los cargos administrativos y 
asistenciales más representativos y comunes de las instituciones y las formas de 
contratación utilizadas. 
 
 

El trabajo se realizó con remuneración correspondiente al año 2006. En él 
participaron 79 instituciones ubicadas en diferentes regiones del país, a las cuales 
se les encuestó sobre 60 cargos entre administrativos y asistenciales y sobre las 
diferentes modalidades contratación (Bohórquez y Valencia, 2007). Dado que las 
instituciones fueron seleccionadas mediante un proceso probabilístico, no 
constituye una muestra representativa que permita inferir los resultados a la 
totalidad del país. Esta sección presenta un análisis por especialidad para los 
médicos, odontólogos y enfermeros; considerando el tipo de contratación según el 
nivel de atención, tipos de contrato, naturaleza jurídica de las instituciones donde 
se encuentran vinculados, distribución por región. 

                                                           
57

 ACHC, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Salarios 2006. Tomado del libro Luces y 
sombras de la reforma de la salud en Colombia escrito por Francisco J. Yepes, Manuel Ramírez, 
Luz Helena Sánchez, Marta Lucía.p.58. 
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Para las formas de remuneración, se tuvieron en cuenta: salario básico, sueldo 
total, salario integral, otras formas de contratación (hora médica, cápita, 
cooperativas, bolsa de empleo), de manera tal que el análisis comparativo se 
realizó utilizando el sueldo total. 
 
 
De igual forma se habla de tipo de complejidad declarado por las instituciones de 
acuerdo con el nivel de atención (baja, media y alta); naturaleza jurídica con 
modificaciones para el detalle del informe (instituciones públicas, privadas, 
fundaciones y cajas de compensación). 58  

 
Las regiones se definieron de acuerdo con los Consejos Regionales de 
Planificación Económica y Social, Corpes59, según el gobierno nacional. 
 
 

Las comparaciones presentadas entre cargos y las descripciones fueron 
realizadas desde la mayor remuneración que refleja la mediana. Para el análisis 
del comportamiento salarial del personal médico, se tuvieron en cuentas las 
siguientes categorías: 
 
 

a)  Una categoría constituida por los radiólogos y anestesiólogos que se analizó por 
separado, bajo la presunción que son quienes contratan por distintas 
modalidades. 

 
b)  Una categoría constituida por los médicos de especialidades médicas (distintos a 

radiólogos y anestesiólogos) y quirúrgicas. 
 
c) Otra categoría constituida por los médicos con especialidades en áreas 

administrativas. 
 
d)  Y una categoría final constituida por los médicos generales.  60 

 
 
Para los médicos especializados en clínicas médicas, las instituciones de 
complejidad media presentan la mejor remuneración bajo la modalidad de 
contratación de planta, a la cual están vinculados un poco más de la mitad de 
                                                           
58

 ACHC, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Salarios 2006. Tomado del libro Luces y 
sombras de la reforma de la salud en Colombia escrito por Francisco J. Yepes, Manuel Ramírez, 
Luz Helena Sánchez, Marta Lucía.p.58. 
59

  Los CORPES surgieron ante la imposibilidad de cambiar la constitución del 86, en la cual solo 

podían ser entidades territoriales los municipios y departamentos;  y similar al concepto nacional 
del CONPES (5-5-2011)  Reseñado en http://www.sogeocol.edu.co/documentos/reg_adtivas.pdf  
60

 Ibid, p 48 

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/reg_adtivas.pdf
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estos especialistas. Igualmente presentan la mejor remuneración, en las 
modalidades de vinculación denominadas prestación de servicios y otras formas 
de contratación. 
 
 
En el caso de los médicos especializados en clínicas quirúrgicas se reporta una 
mejor remuneración en todas las formas de contratación en las instituciones de 
complejidad alta. La mayoría de estos especialistas son vinculados en todas las 
instituciones por prestación de servicios.61 
 
 
Las instituciones de complejidad baja reflejan la mayor remuneración, en la 
modalidad de contratación denominada planta, a la cual están vinculados la 
mayoría de estos especialistas. 
 
 
Las instituciones de complejidad media presentan la mejor remuneración bajo la 
modalidad de contratación denominada prestación de servicios para el caso de 
médicos especializados en anestesiología. Igualmente reflejan la mayor 
remuneración, en la modalidad de vinculación denominada otras formas de 
contratación.  
 
 
Las instituciones de complejidad alta presentan la mayor remuneración, en las 
modalidades de contratación denominadas planta y salario integral. Para los 
médicos especializados en radiología, las instituciones de complejidad alta 
presentan la mejor remuneración bajo la modalidad de contratación denominada 
planta. Igualmente reflejan la mayor remuneración, en las modalidades de 
vinculación denominadas prestación de servicios y salario integral.62 
 
 
En el caso de médicos generales especializados en áreas administrativas, las 
instituciones de complejidad media presentan la mejor remuneración bajo la 
modalidad de contratación denominada salario integral. Igualmente reflejan la 
mayor remuneración, en la forma de vinculación denominada prestación de 
servicios.  
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 Ibíd.  p.8 
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Finalmente en este análisis de ingreso de médicos, para los médicos generales las 
instituciones de complejidad alta presentan la mejor remuneración bajo la 
modalidad de contratación denominada salario integral. Igualmente reflejan la 
mayor remuneración, en la forma de vinculación denominada planta y prestación 
de servicios.  
 
 
Las instituciones de complejidad baja reflejan la mayor remuneración, en la 
modalidad de contratación denominada otras formas de contratación. 
 
 
Ágilmente, las organizaciones del sector productivo entendieron la necesidad de 
prevalecer en el mercado y generar ventajas competitivas; el problema puede 
sintetizarse en el siguiente interrogante: ¿Cómo pueden identificarse las 
organizaciones en un mercado tendiente a globalizarse y que facilita la difusión 
rápida y masiva de mejores prácticas organizativas e innovaciones tecnológicas? 
 
 
Uno de los componentes clave en esta arquitectura naciente es el factor humano. 
Las personas emergentes de un mercado educativo que ingresan a uno de 
servicios acaban por convertirse en colaboradores de la organización a favor de 
sus objetivos. Así, se concluye que el surgimiento del enfoque de competencias 
laborales está relacionado plenamente con la estrategia de competitividad, la 
calidad profesional y la productividad de los individuos en su trabajo. 
 
 
¿Más o menos profesionales y especialistas? Los resultados tienden a mostrar 
déficit en la mayor parte de los recursos humanos en salud para el corto plazo, de 
cinco años, de acuerdo con el análisis de escenarios. Este déficit es predominante 
en las especialidades médicas. El crecimiento en aseguramiento ha conducido a 
un incremento sustancial en la producción de servicios durante los pasados cinco 
años, situación que ha permitido absorber la mayor parte del crecimiento de los 
nuevos recursos humanos que han ingresado al mercado laboral durante los 
últimos dos años. 63 
 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las proyecciones se realizan con base 
en el comportamiento pasado de graduados.  
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 Más y mejor información. La implementación del observatorio de los 
recursos humanos en salud, prevista en la Ley 1164 de 2007 debe ser una fuente 
potencial de desarrollo de los sistemas de información y de la provisión de 
información para la toma de decisiones en los sectores salud, educación y trabajo. 
Sin embargo, es necesario contar con las limitaciones estructurales que 
actualmente existen en la información sobre los recursos humanos. La mayor y la 
más crítica de estas restricciones, se encuentra en la caracterización del mercado 
laboral. 
 
 
La Encuesta Nacional de Hogares (ENH), permite solamente la codificación a dos 
dígitos de la profesión u ocupación, según la clasificación de ocupaciones, lo cual 
no hace posible proyectar los recursos según profesión ni especialidad. 
 
 

 Contexto general de la problemática. Actualmente en Colombia, son más 
de 42.000 los médicos generales (estos representan el 72% de los médicos 
en Colombia) que junto con otros trabajadores de la salud, soportan el 
deterioro en las condiciones laborales de su profesión, mediante 
contrataciones injustas e intermediación en la vinculación del recurso 
humano.  Según los estudios de la organización Médicos Generales 
(organización en Colombia que ha desarrollado estadísticas en temas 
laborales del sector salud), desde 2001 los médicos en el país pasaron de 
estar en su mayoría en estratos 4 y 5 (57.7%), a ser parte de los estratos 3 
y 4 en la misma proporción. Mientras en promedio devengaban $3'500.000, 
hoy más de la mitad gana menos de $2.900.000. Tan sólo el 10% gana más 
de 6 millones de pesos, sumando trabajo en sector público, privado y en su 
consultorio particular.  Resultados de la encuesta realizada por Médicos 
Generales en 200964.  

 
 
 
También señalan los resultados de la encuesta que:  

El 50 % recibe un salario fijo.  
Al 15% se le paga por horas.  
Al 11% se le paga por honorarios.  
Al 6 por ciento por paciente atendido.  
10 horas diarias trabajan en promedio.  
Al mes, cada uno hace ocho turnos nocturnos; pero algunos llegan a tener 

jornadas de 36 horas seguidas.  

                                                           
64 Encuesta 2009. (5-5-2011) CENDEX. Recursos Humanos de la salud en Colombia. Balance, 

competencias, prospectiva. Tercera edición. Reseñado en 
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/ 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/
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El 12% de los encuestados no está afiliado a riesgos profesionales. 65  
 

 
Estas cifras conducen a confirmar que la dignidad y calidad de vida de los médicos 
sea menoscabado y vulnerado, al tener condiciones económicas no 
correspondientes al nivel de responsabilidad y de inversión académica que exige 
el laborar en este sector.  
 
 
Esta iniciativa no sólo beneficia a los médicos generales, beneficia a todos los 
profesionales y trabajadores de la salud. Según los resultados del reciente estudio 
sobre recursos humanos de la salud, llevado a cabo por el CENDEX, de la 
Universidad Javeriana, para el Ministerio de la Protección Social, los beneficiados 
de la presente iniciativa superan las 142.000 personas en el país. 
  
 
Ahora bien, la distribución por género de los médicos del país señala que el 41,8% 
son mujeres y el 51,2% son hombres. Aunque el Ministerio de la Protección Social 
aclara no tener información sobre la distribución por género de los profesionales 
de enfermería y odontología, ni sobre la distribución urbano/rural del recurso 
humano en salud, presenta sin embargo la distribución por género de los 
egresados de los programas de educación superior en salud, entre los años 1984 
a 2006.66 
 
 
Estos indicadores muestran el alto número de personas (estudiantes, trabajadores 
y profesionales de la salud), a quienes busca beneficiar el presente proyecto. Para 
lograr el objeto propuesto, la iniciativa plantea y desarrolla una serie de principios 
que sirvan de instrumento orientador, para definir y llevar a cabo todas las 
relaciones entre el Estado, las entidades (públicas y privadas) del sector salud  y 
los trabajadores y profesionales de la salud. Se destacan entre estos principios, el 
de autonomía profesional; enmarcado en el reconocimiento, que el ejercicio de la 
labor de trabajadores y profesionales de la salud, debe desarrollarse sin 
presiones, ni restricciones administrativas en el campo de diagnóstico y de 
formulación de la salud.  
 
 

                                                           
65 Distribución de Médicos Generales en Colombia según Nivel de Ingresos. Médicos generales de 

Colombia. (http://www.medicosgeneralescolombianos.com/)   
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 ORTIZ MONSALVE, Luis Carlos. CENDEX. Recursos Humanos de la salud en Colombia. 

Balance, competencias, prospectiva. Tercera edición. p 24.  
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Este es un tema altamente sensible, ya que el 48% de los médicos encuestados, 
advierten que se ven sometidos a insinuaciones por parte de sus empleadores, 
para disminuir el promedio del costo de su formulación, con respecto al total de los 
pacientes que atiende mensualmente.67  
 
 
Según los resultados del mismo estudio, el 53% de los médicos manifiesta que es 
sometido a presiones o insinuaciones por parte de su empleador, en cuanto a 
disminuir el promedio de órdenes o solicitudes de ayudas diagnósticas 
(Laboratorios, Rx, Ecografías, etc.) que realizan al mes y el 45% sostiene que es 
sometido a presiones o insinuaciones por parte de su empleador, en cuanto a 
disminuir el promedio de órdenes o solicitudes de interconsultas a especialistas 
que realizan al mes. 68  
 
 
De allí que el asunto tenga naturaleza ética y de interés público, donde las 
relaciones contractuales entre Estado, entidades del sector salud y trabajadores y 
profesionales de la salud, deben estar enmarcadas dentro del cuidado de la vida 
del paciente y la dignidad como ser humano y como profesional. En muchos casos 
(42%) a los médicos sólo le es permitido ordenar ciertas ayudas diagnósticas, a 
pesar que el paciente este afiliado a POS o POS-S. 
 
 
Por otro lado, los médicos en Colombia no reciben un salario justo. Más del 63% 
devenga aproximadamente $2´500.000; cifra que se encuentra por debajo de los 
estándares de países como Paraguay y España. En Paraguay, el salario para 
médicos en las zonas rurales es de 9.000.000 de guaraníes, lo que en pesos 
colombianos asciende a $4.215.456.5. En España por su parte, un médico que 
trabaje para el servicio de salud sin realizar guardias y sin una trayectoria 
profesional, gana €41.000 anuales, en pesos colombianos $123 millones, por lo 
cual mensualmente serían cerca de $10´250.000.  69 
 
 
En consecuencia, se consagra otro principio, la retribución justa. Se reconoce que 
los trabajadores y profesionales de la salud, tienen derecho a una remuneración 
de acuerdo con su preparación académica, tiempo de servicio y la imprescindible 
importancia de su labor en la sociedad. 
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 MINSALUD. LEY 161 2010. Reseñado en www.medicosgenerales.com 
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 ORTIZ MONSALVE, Luis Carlos. Op,Cit. p.36 
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En la actualidad “no existe legislación o normas nacionales reglamentarias que 
definan escala de remuneración de médicos generales, especialistas, médicos 
internistas, enfermeros y odontólogos. Los salarios son definidos por cada 
institución según las normas que la rigen de acuerdo con su naturaleza jurídica y 
modalidad de vinculación o contratación de los profesionales.  
 
 
Es importante resaltar la amplia autonomía técnica, administrativa y financiera que 
la ley le otorga a las instituciones públicas y privadas del sector salud70. Según la 
encuesta practicada por la organización médicos generales, el 86% de los 
profesionales de la salud no están satisfechos con sus ingresos. Se aclara que se 
toma como referencia al médico general, porque éste normalmente inicia la 
cadena de atención; lo que significa que en gran medida, el resto de las acciones 
en salud que adelantan otros médicos y profesionales de la salud, están 
preconcebidas por el médico general, y porque su nivel es el intermedio en el 
sistema de salud.  
 
 
Siguiendo la descripción del articulado de la iniciativa, el medio en el que se 
forman los internos y residentes, y la atención que ellos mismos pueden proveer, 
son precarios y lesivos tanto en su dignidad, como la de todos los colombianos 
que acudimos a los servicios de salud. La situación permisiva y sin control 
gubernamental en la que se desenvuelven la mayoría de entidades del sector 
salud, hace relevante que el gobierno y el legislativo tome medidas, refuerce sus 
modalidades de control y se mejoren las condiciones de las partes pertinentes del 
presente proyecto.  
 
 
Esta situación también amerita el generar soluciones a los estudiantes de este 
sector, que les permitan gozar de condiciones dignas de trabajo, de una 
remuneración justa.  
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en el artículo 25. 
 

 “Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”  

 
 

                                                           
70 JARAMILLO, Iván.  La Superintendencia Nacional de Salud, la descentralización y la reforma de 

la seguridad social en salud en Colombia. 2000.  p.  65 
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Por lo cual, se propone el reconocimiento de la doble situación de los estudiantes 
de pregrado y posgrado de la salud: en formación y en práctica laboral.71  
 
 
En la actualidad, los estudiantes internos y residentes, por lo general, no son 
remunerados por razón de su actividad. En contraste, ellos pagan por aprender, 
pero más allá de ello, trabajan en sus lugares de aprendizaje. A pesar de ello, su 
situación no es respetada, (son estudiantes que pagan a las instituciones 
educativas y éstas a la de salud) ni reconocida (se convierten en trabajadores sin 
remuneración). Su labor significa un ahorro para las IPS y en el caso de no tener 
estudiantes (a los que se les está vulnerando el derecho a ser remunerado 
económicamente por sus labores) éstas se verían obligadas a vincular 
profesionales remunerados, demostrando que el servicio de los estudiantes es 
importante y primordial, en la consecución de los fines de las empresas 
prestadoras de servicios de salud.  
 
 
La preocupación se agudiza si consideramos que los estudiantes son sometidos a 
turnos de hasta treinta y seis horas, para apoyar e incluso reemplazar a los 
médicos de las instituciones. El cansancio de los médicos que laboran dos y más 
turnos, conlleva su necesidad de reposo en la misma institución de salud, mientras 
hay atención que debe ser suplida por estudiantes de entre sexto y décimo 
semestre de medicina, sin la orientación del profesional. 
 
 
Actualmente, los profesionales de la salud son vinculados en condiciones que 
atentan los derechos laborales. Algunas empresas administradoras de los 
servicios de salud, contratan personal médico para jornadas laborales que en 
muchos casos, superan las veinticuatro horas de servicio continuo.  
 
 
Este caso es más evidente en los estudiantes residentes. En el marco de la ley 
laboral, enuncia el que no se superará la jornada laboral más de 12 horas diarias y 
no excederá de 66 horas semanales.  
 
 
El Ministerio de Protección Social señala que la jornada laboral de los médicos 
será de: “…los horarios de trabajo para médicos generales, especialistas, médicos 
internistas, enfermeros y odontólogos, se definen de conformidad al tipo de 
vinculación a cada entidad”.  
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en Salud. p. 1.  



64 

 

 
 
De acuerdo con la Ley 269 de 1996,  
 

“La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial 
en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce 
horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la 
modalidad de su vinculación. Por otra parte, el artículo 33 del Decreto 1042 de 
1978, establece que la jornada de trabajo de los empleados de la rama ejecutiva 
del nivel nacional corresponderá a cuarenta y cuatro (44) horas semanales horas 
semanales, determinando que cuando los empleos cuyas funciones implican el 
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá 
señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas diarias, sin que en la 
semana excedan un límite de 66 horas, pudiendo el jefe del organismo establecer 
el horario de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio. Esta jornada 
laboral es aplicable a los empleados del orden territorial a falta de normalización 
propia.  

 
 
Es de precisar que el sector privado se rige por el Código Sustantivo de Trabajo. 
Lo cierto es que el 56% de los médicos trabajan un mayor número de horas que 
las permitidas por la ley laboral general. Los médicos alcanzan desde una semana 
más de trabajo por cada mes, hasta 4 semanas más de trabajo por cada mes72. 
 
 
4.3. ANÁLISIS.   

A partir del estudio de esta información se pretende aclarar en alguna medida 
como es interpretado y manejado el modelo de atención en salud y la forma en 
que este afecta la remuneración del personal de salud.   
 
El modelo de atención definido por la Ley 100 (Gráfico 9.) se basa en la 
intervención permanente del profesional de la salud en acciones preventivas, 
correctivas, curativas, de atención, de seguimiento y control, y de análisis de 
riesgos y prevención, basadas en sistemas unificados de salud y entes destinados 
a cada una de estas acciones, sobre la base de una cadena organizada y 
administrada profesionalmente.  
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No necesariamente el modelo es conocido e interpretado de la misma manera por 
todos los actores, aunado al sinnúmero de decretos y actos reglamentarios que le 
contribuyen crea una divergencia y en algunas oportunidades contradicciones en 
la administración de personal, seguimiento, control y evaluación a la actual 
contratación laboral y administración salarial en las IPS privadas afectando la 
prestación del servicio de salud. 
 
 
 
Gráfico 9. Modelo de atención Ley 100 de 1993. 
 

 
 

Fuente: Ruíz Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la 
salud en Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009.p. 58. 

 
 
 
 
4.3.1 Descripción de la forma en que el sistema de salud, en el marco de la 
ley 100 de 1993 afecta actualmente a las IPS privadas en Bogotá, respecto a 
la administración salarial y la contratación laboral de los profesionales del 
campo. Después de realizadas entrevistas a 3 funcionarios del sector salud, 
enfermera, médico y Director de IPS, se pueden observar los siguientes puntos 
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como relevantes de la información suministrada por cada uno de ellos, que apunta 
a nuestros objetivos iniciales, a la consulta de fuentes Bibliográficas y revistas 
médicas. 
 
 
Dentro de la evolución del sistema de Salud en Colombia se abrió la posibilidad a 
los profesionales de trabajar en diferentes entidades de salud, también es cierto 
que esto de alguna manera complicó el tema de salario, administración de 
personal, calidad en el servicio. (Ver anexo E, p. 79). 
 
 
A pesar de generar nueva fuentes de empleo el impacto al profesional de la salud 
fue bastante alto, esto afectó su calidad de vida, menoscabando el ejercicio de 
una profesión que antes de las reformas a la ley era considerada una de las más 
importantes en la vida laboral. 
 
 

“En esta ocasión, ante el clamor de los médicos, que también hacen parte del 
Sistema General de Seguridad Social y consideran que el ejercicio de su profesión 
se ha menoscabado con la implementación en Colombia del modelo de 
aseguramiento en salud, esta entidad se trazó como propósito medir el grado de 
constreñimiento en el ejercicio de la profesión, no sólo por el efecto que el modelo 
ha causado en los profesionales de la rama, sino porque este repercute en el 
estado de salud de los colombianos. La medicina, como profesión liberal, gozaba 
del privilegio de que los médicos decidieran con plena autonomía qué era lo que 
más le convenía al paciente, y estos procedían al cumplimiento de su deber como 
responsables del cuidado de la salud”.73 

 
 
Se pierde de alguna manera la autonomía médica, la atención es por tiempo de 
acuerdo con el tipo de contratación y esto genera que la atención no sea la más 
adecuada para los pacientes, adicionalmente en el tema de formulación se 
restringe por tener preestablecidos los controles de medicamentos NO POS, que 
complican aun más la relación médico-paciente. 
 
 
Con la aparición de la Ley 50 de 1990 con la que fueron redefinidos los conceptos 
de estabilidad y relación laboral. A partir de este momento el contrato a término fijo 
podía pactarse inferior a un año; se desmontaron las acciones de reintegro y se 
redujeron las indemnizaciones a los trabajadores. 
 
 

                                                           
73 Equipo Investigativo del Programa de Salud y Seguridad Social de la Defensoría del  Pueblo 

Autonomía Médica y su relación con la prestación de los Servicios de Salud, 2007. p. 23.    
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Después del año 2000, la tecnología empezó a convertirse en el bastión de las 
empresas y se volvió fundamental en la producción y crecimiento económico del 
país, generando el desplazamiento de personal, por ende empezaron a 
visualizarse formas alternas de contratación, los contratos de prestación y 
cooperativas de trabajo asociado que se hicieron la regla general en las entidades 
de salud.    
 
 
 
4.3.2. Análisis el impacto que el nuevo sistema de salud generó en los 
procesos de gestión personal profesional en las IPS privadas.  Al incursionar 
la ley 100 como base para el nuevo sistema de salud, se evidencian 2 puntos 
importantes que afectan a las IPS en los procesos de contratación y gestión del 
personal, entre los cuales encontramos los siguientes: 
 
 
Falta de personal para la prestación del servicio: La falta de personal está 
relacionada con la remuneración y el tipo de contratación, esta hace que el 
personal no encuentre estabilidad laboral y por ende llegue por una corta 
temporada a prestar un servicio y luego si es ofrecido otro tipo de contrato realizan 
un cambio, es por esto que en la actualidad el personal de salud rota por las 
diferentes instituciones en búsqueda de mejores garantías. 
 
 
“En las últimas décadas, el proceso de globalización no ha sido capaz de extender 
sus beneficios a toda la Población, gran parte de la cual enfrenta una gran 
inseguridad laboral y los efectos del incremento de las disparidades en la 
distribución de la riqueza.”.74  
 
 
Adicionalmente la incertidumbre genera malestar en estos profesionales, teniendo 
en cuenta que no existe una contratación laboral estable que garantice una vida 
digna y en condiciones favorables, por otra parte adicional a toda la ansiedad que 
genera el tipo de contratación, se presenta la sobrecarga laboral, de tareas 
administrativas que se empezaron a integrar en la vida asistencial. 
 
 

                                                           
74 La Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Un instrumento de 

desarrollo económico y social. OIT. Lima: s.e; 2001 
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El gráfico 10, muestra el peso de cada una de las categorías del recurso humano 
del sector, siendo la proyección del 2010 de un 55% para los profesionales y el 
45% para los tecnólogos. 
 
 
Queda pendiente confrontar si la oferta de personal puede abastecer la demanda 
de acuerdo con la normatividad y las reformas planteadas a los sistemas de salud 
dada la coyuntura que en la actualidad ese tema ha despertado en la opinión 
pública y el interés del actual gobierno en hacerlo una de las políticas bandera de 
su administración.  
 
 

 
 
Gráfico 10. Distribución del Recurso Humano del Sector 
 

Categorìa Nùmero Participación

Médicos 74223 20,8%

Pr. Enfermer. 32061 9,0%

Aux Enfermer. 123407 34,5%

Odontólogo 42873 12,0%

Terapias 39627 11,1%

Bacterio y Nutricio
45333 12,7%

Total 357524 100,0%

Participación por categorías 

ocupacionales 2010

 
 

Fuente: RUÍZ Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud en 
Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. P. 100. 

   

    
 
 
Así mismo el gráfico 11, muestra que el crecimiento de cada categoría se ha 
proyectado menor respecto al año inmediatamente anterior, donde la participación 
de los tecnólogos es mayor que la de los profesionales, evidencias que hacen 
tender a la baja las remuneraciones asociadas, debido tanto por la rotación, 
capacitación y oferta del mercado. 
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Gráfico 11. Crecimiento anual de la Ofertas Laboral en el Sector de Salud 2000-2018. 

 
 

Fuente: RUÍZ Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud en 
Colombia. Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. P. 100. 

   

    
 
Remuneración baja que genera alta rotación de personal: Durante esta 
investigación se evidenció que la generalidad es la baja remuneración del 
personal, esto se ratificó en las diferentes fuentes consultadas,  en las cuales se 
hace un análisis desde el inicio de creación de las cooperativas de trabajo 
asociado, la creación del contrato a termino fijo y el último contrato de prestación 
de servicios que aparece después del año 2000 el cual cedió el derecho al trabajo 
en función del desarrollo económico del país, Emergió además la figura de 
tercerización “outsourcing” basada en la creación de empresas que se encargan 
de suplir las funciones de otras75.  
 
 
A través de todas estas figuras de contratación lo único que se ha obtenido es que 
al empleado cada vez se le pague menos, se le vulneren sus derechos y por tanto 
no tenga estabilidad laboral. Por consiguiente, desmejorando su calidad de vida, 
familiar, social, intelectual y desarrollo profesional, no existen incentivos para los 
profesionales que quieren ampliar su conocimiento realizando especializaciones, 
no es común que los salarios sean de acuerdo s al nivel de conocimientos.  
 
 

                                                           
75  Bernal Pedraza, Ferney. Panorama de la contratación laboral médica en Colombia. Revista 

médico- legal. (Julio 2011). p. 57. 
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Pero también se presentan casos contrarios en los cuales el profesional no tiene el 
conocimiento suficiente para desempeñar dichos cargos, pero por el tema de 
antigüedad o favores políticos entrar a ejercer cargos administrativos con 
remuneraciones altas.  
 
 
4.3.3. Identificación de las principales causas por las cuales el personal 
profesional en las IPS privadas de Bogotá no se considera adecuadamente 
remunerado. Otro aspecto el cual es importante resaltar es el no reconocimiento 
económico por especializaciones, postgrados, cursos y años de experiencia, lo 
que desmotiva totalmente a la superación y actualización constante de estos 
profesionales en un medio que día a día lo requiere para competir con calidad. 
Esta situación no favorece el desarrollo humano definido como: 
 
 

“...conocimiento sobre lo que conforma la estructura a nivel físico, mental, 
emocional y espiritual, con el fin de Identificar, con cierto grado de precisión, 
las necesidades biológicas, las sicológicas y las sociales, de realización y 
trascendencia”76.  

 
 
Se tiende a exigir como se ve en los avisos clasificados profesionales, con mucha 
experiencia, que manejen el tema de sistemas integrados de calidad, con 
postgrado etc., pero al ver la remuneración se ofrece lo mismo que a un 
profesional recién egresado, entonces donde está el valor de la experiencia y 
desarrollo a nivel profesional si de todas maneras se gana igual. 
 
 
En cuanto a la contratación de personal en los últimos años se han generado 
grandes cambios a las leyes laborales en Colombia, las cuales en lugar de mejorar 
la calidad de vida de los empleados ha ido en detrimento de sus condiciones 
afectando por ejemplo el tema de horas extras, indemnizaciones, el cual afecta el 
trabajo digno y desarrollo de los trabajadores. 
 
 

La gestión Humana la actividad estratégica de apoyo y soporte a la Dirección, 
compuesta por un conjunto de políticas , planes, programas y actividades, con el 
objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido 
para generar y potencializar la cultura organizacional y el capital social, donde se 

                                                           
76  FRANCO PELÁEZ, Zoila Rosa. Desarrollo Humano y de Valores en Salud. Santafé de Bogotá: 

ICFES, 1998. p. 87 
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equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr 
los objetivos de manera efectiva, 77  

 
Se hace necesario entrar a analizar en qué punto esta cada una de las entidades 
del sector salud en el tema de gestión humana, será cierto que existe formación, 
retribución adecuada y desarrollo del personal cuando no hay garantías laborales, 
los contratos se hacen por cooperativas o prestación de servicios.  
 
 
Estas dos modalidades de contratación atípicas han afectado la dignidad y 
desarrollo de los trabajadores, sin garantías, sin prestaciones, están sujetos a la 
demanda del mercado cuando se necesiten por decirlo de alguna manera, o están 
y mañana no, no se puede proyectar una vida tranquila ni sosegada con estas 
modalidades de contratación. 
 
Podemos considerar el hecho de que el contratista no cuenta con indemnización , 
no tiene garantías de seguridad social y tributaria, no cuenta con protección 
jurídica que ofrece el contrato laboral, como la remuneración para descansos, 
dominicales, vacaciones , ni tampoco con beneficios adicionales y extralegales. 
 
 
4.3.4 Caracterización de cómo la actual forma de contratación laboral y 
administración salarial en las IPS privadas en Bogotá afecta la prestación del 
servicio de salud. La prestación de los servicios de salud en las IPS se ve 
afectada por la forma de contratación, es negativa casi el 80% de la entidades 
están contratando a los médicos por prestación de servicios o cooperativas de 
trabajo asociado. 
 
 
La contratación es una carrera contra el tiempo mis médicos trabajan mínimo en 4 
lugares con turnos de 24 horas 7 días a las semana, “cree usted que bajo este 
ritmo de trabajo no se puede escapar algún diagnostico” en fin. 
 
 
Pero aun así tanto las IPS como las EPS sabemos esto y no estamos haciendo 
nada para mejorar la calidad de vida de los médicos, hombres que salvan vidas, 
es diferente un ingeniero, un administrador o que se yo otra profesión pero ellos 
están salvando vidas no analizando cosas contables o haciendo carreteras. (Ver 
anexo E) 

                                                           
          77 GARCIA SOLARTE, Mónica. La gestión Humana de las organizaciones: una perspectiva              

teórica. Diciembre de (2008).p. 57    
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EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO MODERNO Por lo más elevado de mis 
creencias, prometo a mis pacientes idoneidad, franqueza, compromiso con todo lo 
que mejor pueda servirles, compasión, discreción absoluta y confidencialidad 
dentro del margen de la ley. Trataré a mis pacientes como quisiera que a mí me 
trataran; obtendré inter-consultas o segundas opiniones cuando así lo deseen; los 
educaré para que participen, si así quieren, en toda decisión importante que a 
ellos incumba. Y procuraré minimizar su sufrimiento si su enfermedad se volviera 
intratable, en la convicción de que alcanzar una muerte digna debe ser una meta 
importante en la vida de cada cual. Trataré de establecer una relación amistosa 
con mis pacientes y los acepa-taré como tales sin pretender juzgar sus 
actuaciones, comprendiendo que cualquier sistema de valores es sólido y 
encomiable y concediendo a cada individuo la totalidad de su dignidad humana.78 

 
 
En qué momento los médicos pueden aplicar su juramento Hipocrático, si no hay 
tiempo para que ellos puedan ver a sus pacientes a los ojos, o explicarles que si 
los atienden por un dolor abdominal y tienen dolor en un pie solamente les pueden 
consultar por lo más importante para el médico. En ese momento en que espacio 
los involucran o mitigan su dolor solo cuando hay un diagnostico grave, de lo 
contrario lo normal es enviarlo a casa y que tome acetaminofen, para todos los 
dolores, fiebres y demás malestares que pueda presentar.   
 
 
En Colombia esta es una época de transformación de la atención médica en un 
bien de mercado. En el nuevo sistema de seguridad social en salud creado por la 
Ley 100 de 1993, la medicina se debate entre el imperativo hipocrático de cumplir 
sus deberes para con el paciente y la sociedad, y el mandato burocrático de las 
empresas aseguradoras que primordialmente se preocupan por la contención de 
costos para un mayor lucro. Ahora más que nunca, corresponde a la profesión 
salvaguardar los principios humanitarios y de compromiso social de la medicina y 
la excelencia del ejercicio y de la educación médica, en total fidelidad con el 
Juramento Hipocrático79. 
 
 
En referencia al tema de capacitación es bastante complejo, sin embargo se ha 
tratado de manejar facilitando los espacios, todavía estamos primíparas en el tema 
de investigación que para nosotros es bastante importante, pero en capacitación 
tenemos contemplado un permiso al año remunerado para esto, adicionalmente 
los laboratorios les patrocinan bastante, por otro lado nuestros especialistas son 

                                                           
78

  PATIÑO JF. En busca del Hipócrates moderno. Persona y Bioética, 2005. p. 8. 
79

  Ibíd.  P. 45 
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de la generación antigua entonces son respetados y buscados por muchas 
entidades para capacitar y estudiar. 
 
 
Sin embargo  a los nuevos médicos les tocará muy duro porque es forjarse todo 
un camino en el tema de la salud y ser reconocidos en un mercado tan 
competitivo. 
 
 
Nuestros médicos especialistas son todos idóneos, pero tenemos la ventaja que le 
decía anteriormente nuestro nombre, por ser la entidad que somos, aunque hay 
una especialidad en la que sufrimos mucho para conseguir especialistas en 
mastología, esto es dado básicamente porque en el año solo se especializan 2 y la 
sociedad médica que los rige es muy cerrada, algo así como tráfico de influencias 
casi que esta sociedad les dice en donde pueden o no trabajar. (Ver anexo E) 
 
 

La calidad de la atención prestada a los pacientes y la competencia del médico que 
entrega dicha atención, deben ser siempre la preocupación primordial de cualquier 
sistema de autorregulación. Los médicos tienen la experiencia para hacer las 
evaluaciones necesarias. Tales evaluaciones deben utilizarse en beneficio de los 
pacientes para asegurarles la calidad continua de la atención prestada por médicos 
competentes. Dentro de esta preocupación está también la necesidad de supervisar 
los adelantos en la medicina científica y la utilización de métodos terapéuticos 
seguros y efectivos.80 

 

 
En las entrevistas se evidencia la dificultad en referencia al tema de capacitación, 
en solo una de las entidades se permite al médico o profesional de la salud, asistir 
anualmente, sin embargo la dificultad es latente en los médicos recién egresados 
que en la mayoría de los casos se quedan en la medicina general y no pueden 
acceder a las especialidades por falta de tiempo y dinero. 
 
 

Si se retoma la escala de necesidades humanas propuesta por Maslow en 1943, 
no solo se está afectando el primer nivel Fisiología (bajos ingresos), sino las 
demás seguridad (empleo), afiliación (afecto), reconocimiento (confianza y éxito) y 
autorrealización (aceptación de hechos). 

                                                           
80  Declaración de la asociación médica mundial sobre la autonomía y autorregulación profesional 

reseñado en http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/laetica/amm-autonomia.htm.   Óp. cit. 

http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/laetica/amm-autonomia.htm
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar el presente informe se concluyó, que la forma de contratación es 
diferente para cada EPS e IPS y según el modelo empleado, existen diferencias 
entre los profesionales de la salud que afectan su rendimiento, generando además 
una no formalidad, caos algunas veces,  en la gestión del personal profesional. 
 
 
El prestador del servicio es uno de los usuarios más fieles como actor de la 
evidencia que se presenta, sin embargo la reglamentación, normas y demás 
elementos rectores desconocen esa importancia y dejan a las relaciones del 
mercado: demanda-oferta su contratación y remuneración afectando directamente 
a la persona y al grupo en general que desempeña la función de prestador del 
servicio.  
 
 
En cuanto a la contratación de personal en los últimos años se han generado 
grandes cambios a las leyes laborales en Colombia, las cuales en lugar de mejorar 
la calidad de vida de los empleados ha ido en detrimento de sus condiciones 
afectando por ejemplo el tema de horas extras, indemnizaciones, el cual afecta el 
trabajo digno y el desarrollo de los trabajadores. 
 
 
A través de todas las figuras de contratación lo único que se ha obtenido es que al 
empleado cada vez se le pague menos, se le vulneren sus derechos y por tanto no 
tenga estabilidad laboral. Por consiguiente, desmejorando su calidad de vida, 
familiar, social, intelectual y desarrollo profesional, no existen incentivos para los 
profesionales que quieren ampliar su conocimiento realizando especializaciones, 
no es común que los salarios estén de acuerdo con el nivel de conocimientos.  
 
 
En las entrevistas se evidencia la dificultad en referencia al tema de capacitación, 
en solo una de las entidades se permite al médico o profesional de la salud, asistir 
anualmente, sin embargo la dificultad es latente en los médicos recién egresados 
que en la mayoría de los casos se quedan en la medicina general y no pueden 
acceder a las especialidades por falta de tiempo y recursos. 
 

 

Los instrumentos empleados por los intermediarios del sistema inciden 
directamente en la calidad del servicio y sin convertirse oficialmente en políticas de 
Estado, no han analizado el impacto y las implicaciones que en el presente y 
futuro afecta a los usuarios del sistema.  
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El tema promete más revisiones y requiere un análisis desde otros ángulos para 
mejorar la relación del paciente con el prestador del servicio, que en últimas 
genera confianza, equidad y transparencia en las políticas de salud. 
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ANEXO A 

LEYES Y NORMAS DEL SISTEMA DE SALUD
81

. 
 
 

El vínculo sobre cada norma lleva directamente a la página o documento que 
detalla su contenido. 

 
 
Normas Generales en Salud  
 
 
Ley 1122 del 9 enero de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
  
Ley 10 de 1990. Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se 
dictan otras disposiciones. 
 
  
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 
 
  
Resolución Nº 5261 de 1994. Por el cual se establece el Manual de Actividades, 
Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. (MAPIPOS) 
 
  
Circular Externa Nº 018 de 2004. Por la cual se establecen los lineamientos para 
la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos del PAB 2005 - 
2007 y de los recursos asignados para la salud pública. 
 
 
Normas Relacionadas con el Talento Humano 
 
 
Ley 1164 de 3 de Octubre de 2007 Talento Humano. Por la cual se dictan 
disposiciones en materia del Talento Humano en Salud. 

                                                           
81

 Leyes Salud 2010. (5-5-2011) Reseñado en http://www.medicosgeneralescolombianos.com/ 

Leyes%20y%20Normas%20en%20Salud.htm  

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%201122%20DE%209%20ENE%2007%20REFORMA%20SGSSS.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%2010%20DE%201990.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%20100%20DE%201993.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Res%205261%2094.pdf
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Cir%20018%20DocNewsNo462302.pdf
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%201164%20DE%202007%20Talento%20Humano.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%201164%20DE%202007%20Talento%20Humano.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/%20Leyes%20y%20Normas%20en%20Salud.htm
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/%20Leyes%20y%20Normas%20en%20Salud.htm
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Decreto 4192 de 2010. Por medio del cual se establecen las condiciones y 
requisitos para la delegación de funciones públicas en Colegios Profesionales del 
área de la salud, se reglamenta el Registro Único Nacional y la Identificación 
Única del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones.   
 
 
Decreto 860 del 27 Marzo 2008. Por medio del cual se dictan medidas transitorias 
para la autorización del ejercicio del talento humano en salud.  
 
  
Decreto 1730 del 21 Mayo 2008. Por medio del cual se reglamentan los 
mecanismos de escogencia de los representantes al Consejo Nacional de Talento 
Humano en Salud.  
 
 
Decreto 2006 del 6 Junio 2008. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para 
el Talento Humano en Salud. 

 
  

Convocatoria Ternas Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Para 
inscribir las ternas de candidatos para la escogencia de los miembros del Consejo 
Nacional de Talento Humano en Salud - CNTHS-. 
 
 
Normas relacionadas con los ingresos laborales.  
 
 
Decreto 667 de 2008. Por el cual se establece el límite máximo salarial de los 
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

 
  

Decreto 2423 del 31 de Diciembre de 1996 (SOAT - Actualización 2008). Por el 
cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, 
quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario SOAT y se dictan otras 
disposiciones. (Para ver el Valor de una consulta medica Ver renglones 5251 y 
5254 de dicho archivo). 

 
  

Normas relacionadas con la Calidad en Salud y Inscripción de su 
Consultorio ante la Secretaria Distrital de Salud.   
 
 
La lectura ordenada de los siguientes 6 documentos permite realizar la inscripción 
de su Consultorio Médico ante la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%204192%20DE%202010.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%20860%20de%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%201730%20de%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%202006%20de%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Convocatoria%20Ternas.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%20667%20DE%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/tarifas%20SOAT%202008.xls
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1. Resumen sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.  
  
2. Pasos y documentos para la Inscripción en el Registro Especial de 
Proveedores de Salud de Bogotá, D. C.  

 
  

3. Decreto Nº 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Deroga el Decreto Nº 2309 de 2002  
 
 
4. Resolución 1043 del 3 Abril de 2006. “Por la cual se establecen las condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”. Deroga la Resolución 1439 
de 2002 

 
  

5. Anexo Técnico N° 1 de la Res. 1043 de 2006 Manual Único de Estándares y de 
Verificación 

 
  

6 a. Formulario de Inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de 
Salud 

 
  

6 b. Formulario de Novedades de Proveedores de Servicios de Salud 
 
  

Requisitos para la Licencia de Imágenes y Carnet 
 
  

Normas relacionadas con el funcionamiento de un Consultorio Médico o una 
IPS 
 
 
Resolución N° 1446 de 2006. Por la cual se define el Sistema de información para 
la Calidad y se adoptan los indicadores de Monitoria del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la atención en Salud.  
 
 
Resolución Nº 4445 de 1996. Por el cual se dictan normas para el cumplimiento 
del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/1%20Sistema%20Obligatorio%20Garantia%20Calidad%20SOGCS.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/2%20PASOS%20Y%20DOCUMENTOS%20PARA%20LA%20INSCRIPCION%20.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/2%20PASOS%20Y%20DOCUMENTOS%20PARA%20LA%20INSCRIPCION%20.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%201011%20DE%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion%201043%20de%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/5%20ANEXO%20TECNICO%201%20RES%201043%20%20DE%20ABRIL%20DE%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Condiciones.Hab.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/formulario%20de%20inscripcion%20version%203.XLS
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/formulario%20de%20inscripcion%20version%203.XLS
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/formulario%20novedades%20version%203.XLS
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Requisitos%20Licencia%20Imagenes%20y%20Carne%20.DOC
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RESOLUCION%20001446%20DE%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RES4445.DOC
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Resolución 03374 de 2000 – RIPS. Por la cual se reglamentan los datos básicos 
RIPS que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades 
administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados 
 
 
Normas relacionadas con la relación Docente -Asistencia de Internos y 
Residentes  
 
 
DECRETO 2376 DE 2010. Por medio del cual se regula la relación docencia - 
servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud  

 
  

Normas relacionadas con la Ética Médica 
 
 
Ley 23 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia de ética médica.  

 
  

Decreto 3380 de 1981. Por el cual se reglamenta la ley 23 de I981 
 
   

Resolución Nº 13437 de 1991. Por la cual se constituyen los comités de Ética 
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. 

 
  

Decreto 4444 de 2006. Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios 
de salud sexual y reproductiva. Interrupción Voluntaria del embarazo y Objeción 
de Conciencia. (Artículo 5º) 
 
 
Normas relacionadas con el acoso laboral 
 
 
Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. 
 
 
Normas relacionadas con la prestación  del Servicio social Obligatorio en 
Colombia.  
 
 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RIPS.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Formato.Prof.Indep.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Formato.Prof.Indep.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Formato.Prof.Indep.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%202376%20DE%202010.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%2023%20DE%201981.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%203380%20DE%201981.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RESOLUCION%2013437%20DE%201991%20derechos%20de%20los%20pacientes.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%204444.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%201010%20DE%202006.htm
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Resolución 1058 del 23 de Marzo de 2010. Por medio del cual se reglamenta el 
servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de educación 
superior del área de la salud y se dictan otras disposiciones. 

 
  

Ley 50 de 1981. Por la cual se crea el Servicio Social Obligatorio en todo el 
territorio nacional. 

  
Acuerdo 002 del 4 de marzo de 2008. SORTEO PARA SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO. El Consejo Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio, 
organismo conformado por delegados del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el Icfes y el Ministerio de la Protección Social, aprobó la 
realización de un sorteo para adjudicar las plazas disponibles en las Empresas 
Sociales del Estado y los hospitales públicos del territorio nacional. 

 
  

Concepto consulta Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Concepto sobre la remuneración y prestaciones Sociales a que tienen 
derecho los profesionales que prestan el Servicio Social Obligatorio. 

 
  

Resolución N° 795 de 1995. Por la cual se establecen los Criterios Técnico 
Administrativos para la Prestación del Servicio Social Obligatorio en Colombia.  
 
 
Normas relacionadas con la prestación del Servicio Social Obligatorio en 
Bogotá  
 
 
Resolución 0483 del 2001. Por medio de la cual se definen criterios para la 
prestación del Servicio Social Obligatorio en el Distrito Capital de Bogotá y se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la aprobación, renovación y 
cancelación de las plazas para su cumplimiento. 
 
 
Normas relacionadas con la Historia Clínica y la Fórmula Médica 
 
 
Resolución Nº 1995 de 1999. Por la cual se establecen normas para el manejo de 
la Historia Clínica  
 
 
Decreto 2200 de 2005 (Ver Capítulo IV). Por el cual se reglamenta el servicio 
farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Prescripción de Medicamentos.  

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion_1058_de_2010_-_reglamenta_servicio_social_obligatorio.PDF
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%2050%20DE%201981.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/SORTEO%20RURALES%20JUNIO%202008.pdf
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/SORTEO%20RURALES%20JUNIO%202008.pdf
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/regimen%20salarial%20rurales.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/regimen%20salarial%20rurales.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Rurales.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Res.%200438%202001%20SSO.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RES1995.DOC
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%202200%20de%202005.doc
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Normas relacionadas con la duración de la Consulta de Medicina General 
 
 
CIRCULAR EXTERNA No. 0018 DE 2005. Instrucciones 
en materia de red de prestadores de  servicios de salud  
y requerimientos  de reporte de información. 

  
Resolución Nº 5261 de 1994   (Articulo 97). Por el cual se establece el Manual de 
Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. (MAPIPOS) 

 
  

Normas relacionadas con las Brigadas de Salud 
 
 
Resolución Nº 4796 del 27 Nov. 2008. Por medio de la cual se reglamenta la 
atención por brigadas o jornadas de salud, se adoptan estándares de condiciones 
técnico científicas para la habilitación de unidades móviles acuáticas y se dictan 
otras disposiciones 

 
   

Normas relacionadas con las Cooperativas de Trabajo Asociado 
 
 
Ley 1233 del 22 Julio 2008. Por medio de la cual se precisan los elementos 
estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las 
contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación 
Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones. 

 
  

Decreto 4588 de 27 Diciembre 2006. Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.   
 
 
Decreto 2879 de 2004. Por el cual se adoptan medidas para controlar la evasión y 
elusión de aportes parafiscales y se dictan disposiciones en materia de 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, Empresas Asociativas de 
Trabajo. 
 
 
Circular Conjunta N° 067. Distinción entre las Cooperativas de Trabajo Asociado 
(CTA) y las Empresas de Servicios Temporales (EST).  

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/CIRCULAR%20EXTERNA%20No.%200018%20DE%202005.RTF
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Res%205261%2094.pdf
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion%204796%20de%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/LEY%201233%20DE%202008.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%204588.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/decreto%202879,%20evasion%20y%20elusion%20aportes.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Circular%20conjunta%20067%20-%20Distincion.doc
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Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado. Aprobada en 
principio por la Asamblea General de CICOPA celebrada en Oslo el 6 de 
septiembre de 2003. Redacción final aprobada por el Comité Ejecutivo de 
CICOPA el 17 de Febrero de 2004 

  
 
Decreto N° 4369 del 4 Diciembre de 2006. Por el cual se reglamenta el ejercicio 
de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras 
disposiciones.  

 
   

Normas relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación - UPC  
 
 
Acuerdo 282 de 2004. Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por 
Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado para el año 2005 y se dictan otras disposiciones. 

 
   

Normas relacionadas con el Laboratorio Clínico 
 
 
Decreto N°  2323 de 2006. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 
1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras 
disposiciones. 

 
   

Normas relacionadas con los Exámenes Laborales de Ingreso y Egreso. 
 
 
Resolución 2346 de 11 Julio de 2007. Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 
 
 
Resolución  1445 de 2006. Por la cual se definen las funciones de la Entidad 
acreditadora y se adoptan otras disposiciones. 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Declaracion%20Mundial%20Cooperativismo%20del%20Trabajo%20Asociado.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Decreto%204369%20EST.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Acuerdo%20282%20de%202004.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RES4252.DOC
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RES4252.DOC
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/RES4252.DOC
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/DECRETO%202323%202006.doc
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Salud%20ocupacional%20examenes%20de%20ingreso.doc
mailto:http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2006/46271/r_mps_1445_2006.html
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ANEXO B 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACHC  Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 

Assalud Asociación Colombiana de la Salud 

CEDE  Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

Cendex Centro de Proyectos para el Desarrollo 

CNSSS Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

Conpes Consejo de Política Económica y Social 

Corpes Consejos Regionales de Planificación Económica y Social 

CRES  Comisión Reguladora de Salud 

DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

EAPB  Empresa Administradoras de Planes de Beneficios 

ECAT  Riesgos Catastróficos y Accidentes de Trabajo del FOSYGA 

ECV  Encuesta de Calidad de Vida 

EPS  Entidades Promotoras de Salud 

EMP  Entidad de Medicina Prepagada 

ETS  Entidades Territoriales de Salud 

ESE  Empresas Sociales del Estado 

Fedesalud Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la 

Seguridad Social 

Fedesarrollo Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 

FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garantía 

IPS  Instituciones Prestadoras de Servicios 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OPS  Organización Panamericana de la Salud. 

POS  Paquete Obligatorio de Servicios 

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISBEN Sistema de Selección de Beneficiarios 

UPC  Unidad de Pago por Capitación 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?link=93&tabid=94&mid=618
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ANEXO  C. 
LISTADO EPS COLOMBIA82 

 
 
Tipo EPS :   (16) 
 
Compensar EPS Av. El Dorado No. 55B-484285088 www.compensar.com 
Famisanar LTDA  Calle 78 No. 13A-076500200 www.famisanar.com.co 
Colmédica     Cra. 8 No. 38-31 7568000-7565656 www.colmedica.com  
Humana Vivir   (Av. El Dorado) Clle 26 No 82 – 54 (1) 7462040 - (1) 7460920 

www.humanavivir.com.co 
Salud Coop            Autopista Norte 94-106511000 www.saludcoopeps.com.co  
Coomeva                Avenida 68 No. 17-122184706 www.eps.coomeva.com.co 
Cruz Blanca           Autopista Norte No. 94-106446100 
Saludvida   Calle 40a No. 13-063274141 www.saludvidaeps.com 
Red Salud    Calle 100 No. 19-61 piso 86353538 www.redsaludeps.com 
Salud Colpatria   Avenida 19 No. 114-654235757 www.colpatria.com 
Salud Total    Calle 100 No. 61-18, Cra. 16 No. 40-454854555 - 01 8000 114524 

www.saludtotal.com.co 
Solsalud    Avenida 39 No. 13-702320117 www.solsalud.com.co 
Sanitas     Calle 22B No. 66-463759000 www.colsanitas.com 
Cafesalud   Autopista norte No. 91-Esquina6510777 www.saludcoopeps.com.co 
SOS     Av Las Américas N° 23 N-554898686 linea gratuita: 01 8000 938 

777 www.sos.com.co 
Golden Group S.A. EPS  Carrera 11A # 98 – 50 - Piso 36910953 linea: 01 8000 119099  

www.epsgoldengroup.com 
 

 Tipo EPS :   Su (8) 
 
Unicajas           Calle 53 No. 10-39 piso 6PBX 3481068-2171630-018000122232 

www.comfacundi.com.co 
Humanavivir   (Av. Dorado)  Calle 26 No. 82-547460920 - Fax 7460921 

www.humanavivir.com.co 
Ecoopsos  1 B No 13-02 Candelaria7164956 y 7179535 www.ecoopsos.com.co 
Caprecom    Cra 69 No. 47-34PBX 2943333 Ext. 167 2943995 

www.caprecom.gov.co 
Colsubsidio   Cra. 17 No. 36-742878710 Ext. 111-116-117 Fax. 3204148 

www.colsubsidio.com 
Salud Total   Cra. 30 No. 45a-52PBX 4857500 www.saludtotal.com.co 
Solsalud      Calle 39 No. 13-70PBX 2320117 www.solsalud.com.co 
Salud Cóndor  Calle 58a No. 34-38 San Nicolás5481957-2219420 

www.saludcondor.com.co 

 
 
Fuente: http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/AllItems.aspx (5-5-2011) 

                                                           
82 EPS COLOMBIA 2010, Reseñado en  http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/ 

AllItems.aspx (5-5-2011) 

javascript:
http://www.compensar.com/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/DispForm.aspx?ID=12
http://www.famisanar.com.co/
http://www.colmedica.com/
http://www.humanavivir.com.co/
http://www.saludcoopeps.com.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/DispForm.aspx?ID=16
http://www.eps.coomeva.com.co/
http://www.saludvidaeps.com/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/DispForm.aspx?ID=19
http://www.redsaludeps.com/
http://www.colpatria.com/
http://www.saludtotal.com.co/
http://www.solsalud.com.co/
http://www.colsanitas.com/
http://www.saludcoopeps.com.co/
http://www.sos.com.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/DispForm.aspx?ID=26
http://www.epsgoldengroup.com/
javascript:
http://www.comfacundi.com.co/
http://www.humanavivir.com.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/DispForm.aspx?ID=4
http://www.ecoopsos.com.co/
http://www.caprecom.gov.co/
http://www.colsubsidio.com/
http://www.saludtotal.com.co/
http://www.solsalud.com.co/
http://www.saludcondor.com.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/AllItems.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/%20AllItems.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/Directorio%20EPSS/%20AllItems.aspx
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ANEXO D 

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
 
GUÍA DE PREGUNTAS ACERCA DEL ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN SALARIAL EN LAS IPS PRIVADAS EN BOGOTÁ EN EL 
MARCO DE LA LEY 100 DE 1993 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO DE ENTREVISTADO: ----------------------------------------------- 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: ---------------------------------------------------------------------- 
 
ENTREVISTADO POR: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Cuál es su opinión personal  de la administración de personal y salarios 
bajo la nueva Ley 100 de 1993 con respecto al tema de la salud? 
 
 

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta ley y sus 
reglamentaciones en los últimos años frente a estos temas y la contratación 
laboral a los profesionales de la salud. 

 
 

3. ¿Cómo considera que ha afectado en los últimos años las condiciones de la 
ley 100 y sus reglamentaciones a las condiciones de remuneración a los 
profesionales de la salud en las IPS? 

 
 

4. ¿Cuáles son las modalidades de contratación dominantes en las IPS a 
partir de la Ley 100 y sus desarrollos posteriores del nuevo sistema de 
salud?  

 
 

5. ¿Cómo ha afectado a los profesionales y su desempeño estas modalidades 
de contratación? 
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6. ¿En referencia al tema de contratación de los profesionales, el sistema ha 
promovido la alta rotación de este personal en las IPS? 

7. ¿Cree usted que este nuevo sistema ha generado condiciones de selección 
en las IPS para atraer a los mejores profesionales? 
 

8. ¿Cómo ha impactado el nuevo sistema de salud en la capacitación de los 
profesionales? 

 
 

9. ¿Considera usted que es fácil para las IPS la consecución de personal con 
la idoneidad y capacitación suficientes cuando se requiere personal 
especializado, al no tener contratación directa, si no a través de 
cooperativas, intermediarios  contratos de prestación de servicios? 

 
 

10. ¿En cuántas IS trabaja actualmente? 
 
 

11. ¿Cuántas horas o en qué jornadas presta sus servicios 
 
 

12. ¿y bajo cuáles formas de remuneración? 
 
 

13. ¿Considera que la contratación que manejan estas entidades es la 
adecuada? 

 
 

14. ¿Para lograr mantener un nivel de vida de acuerdo a su estatus, el 
profesional de la salud en cuantas entidades de salud debe prestar sus 
servicios? 

 
 

15. ¿Qué expectativas salariales tenía antes de realizar este trabajo y qué 
opina en este momento? 

 
 

16. ¿Qué le cambiaria al régimen de contratación y de remuneración actual en 
la salud y porqué? 

 
17. ¿De qué manera, considera que las nuevas formas de contratación han 

desmejorado la calidad de vida familiar, social y cultural de los médicos y de 
todas aquellas personas que están relacionadas en el sector de la salud?  
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ANEXO E. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE ENTREVISTAS 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ENTREVISTA # 1 ENTREVISTA # 2 ENTREVISTA # 3 

 
Describir la 
forma en que el 
sistema de 
salud, en el 
marco de la ley 
100 de 1993 
afecta 
actualmente a 
las IPS privadas 
en Bogotá en 
cuanto a la 
administración 
salarial y la 
contratación 
laboral de los 
profesionales 
del campo. 
 

“Con respecto a la Ley 100 

del 93 hubo un cambio 

grande con respecto a los 

servicios de salud que se 

pueden prestar en las 

entidades como tal, en 

cuanto a la parte salarial y al 

recursos humanos como tal 

básicamente lo que yo 

considero que se ve afectado 

en el sentido que muchas 

veces no se le puede dar al 

paciente lo que realmente 

necesita pues la norma es 

muy clara en determinados 

grupos poblacionales hay 

cierto tipos de exámenes que 

se pueden mandar ciertos 

exámenes que cubre y otros 

no es restringido un poco de 

usted poder mandar uno o 

más exámenes u otra cosa 

que no esté incluida dentro 

“Si bien es cierto que el nuevo 

sistema de salud abrió la 

posibilidad a los profesionales de 

trabajar en diferentes entidades 

de salud, también es cierto que 

esto de alguna manera complico 

el tema de salario, administración 

de personal, calidad en el 

servicio. 

Esto se da básicamente por la 

alta demanda de pacientes y la 

baja infraestructura, o inversión 

que se le hace al tema de la 

salud el cual debería ser 

prioridad, si se invirtiera más en 

la prevención muy seguramente 

el sistema no estaría en colapso 

como esta en este momento y no 

veríamos filas desde la 

madrugada para obtener una cita 

bien sea con médico general o 

“Si se va a hacer una 
reforma se debe, se tiene, 
que considerar el respeto 
por el médico como piedra 
angular de todo el sistema 
de salud. Sin mejorar las 
condiciones del médico y el 
personal de la salud no 
podrá jamás haber una 
buena disposición para el 
trabajo. Jamás podremos 
retornar a sentir amor por la 
profesión y compasión por 
los enfermos. Esto ya se ha 
perdido. Ahora los médicos 
no sienten gusto, sino que 
sufren la profesión. Es más 
no solamente la sufren… 
sino que tienen “ira 
retenida”, malestar, hastío 
por todo lo que se ve y lo 
que tienen que hacer 
obligadamente. Si, digo 
tienen, porque no les queda 
más opción. De hecho 
quienes no se someten a la 
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del plan como tal.” 

“Lo que hace que de una u 

otra forma a nivel salarial el 

médico de pronto no se 

busque tanto como la calidad 

del personal de salud sino 

simplemente personas que 

puedan trabajar por un 

salario más bajo pero que 

simplemente hagan la misma 

función que otra persona 

realizaría por un salario más 

alto frente al mismo usuario o 

grupo de pacientes”. 

Pregunta 1. 

“En este momento de 

aspecto negativo yo diría que 

básicamente la remuneración 

como tal a los profesionales 

de la salud y el ámbito o el 

sistema de salud está muy 

saturado hay muchos 

profesionales lo que implica 

que en muchas entidades 

donde se publiquen ofertas 

laborales y vayan dirigidas a 

especialista. 

 Todo es una cadena la alta 

demanda, la falta de 

especialistas, la remuneración 

inadecuada, la rotación de 

personal hacen que el servicio se 

vea seriamente afectado. 

Se logra el contrato de 

especialistas bajo ciertas 

condiciones de contratación que 

nos les favorecen y esto hace 

que se dispare la demanda, es 

decir se contratan por prestación 

de servicios en el caso de la 

entidad donde yo trabajo, es un 

entidad especializada, esto hace 

aun más difícil la consecución de 

profesionales, entonces que 

sucede se tiene ese esquema de 

contratación, pero si ven 

oportunidades más atractivas 

donde se les brinden patrocinios 

para capacitación, investigación o 

desarrollo de alguna manera se 

van.” Pregunta 1 

Ley 100 se han retirado a 
otras cosas habiéndose 
perdido muchos excelentes 
profesionales. O 
simplemente no atienden 
casos complejos que antes 
eran inspiración y orgullo 
del médico. Ya los médicos 
le huyen  a los casos raros y 
difíciles. 
 
 
Si el personal de la salud no 
es bien pagado no habrá 
jamás una ley que funcione. 
En Colombia son como 
90.000 médicos y creo que 
el personal de la salud son 
como 350.000 personas, y 
si multiplicamos por 4-5 
miembros de sus familias 
veremos cómo es 
muchísima gente la que 
sufre silenciosamente esta 
explotación y maltrato de los 
tiempos modernos. Los 
médicos son explotados 
como unos esclavos del 
siglo XXI. Ya muy pronto se 
van a jubilar los primeros 
médicos de la Ley 100 con 
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todos ellos se escoge al que 

tiene menos aspiración 

salarial, así su formación 

académica no sea la mejor 

entonces de pronto limita un 

poco esa parte a no es tanto 

la contratación por lo que 

usted pueda demostrar de 

capacitación, conocimiento 

sino más si usted es un poco 

más económico que el otro. 

Eso marca mucho la 

diferencia en cuanto a eso.” 

“En cuanto a lo positivo de la 

legislación consideraría que 

de pronto cuando se hizo la 

ley 100 se incluyeron 

exámenes, paraclínicos  de 

acuerdo a los diferentes 

grupos etarios a manejar esa 

restricción, clasificación a 

manejar de una u otra forma 

el profesional de la salud que 

atiende a este grupo este 

más encaminado a ciertas 

cosas porque hay que tener 

“De alguna manera el mismo 

sistema hace que esto suceda 

con la imposición en los tiempos 

de atención, con el tema de los 

sistemas de gestión de calidad, 

con la apertura de tantas IPS, de 

garaje. 

Para quienes administramos el 

Talento Humano de entidades 

como las IPS se ha vuelto una 

situación casi inmanejable 

rotación, contratación, búsqueda 

de excelentes profesionales con 

remuneraciones bajas, esto es 

toda una complicación. 

Adicionalmente con todas las 

reformas laborales que se 

inventa el Gobierno nacional no 

hay manera de retenerlos, bajo 

ningún esquema. 

Le cuento un caso concreto 

llevamos más de un año 

buscando un especialista en 

Oncología y ha sido imposible 

porque en el mercado solo hay 

un salario mínimo.  ! ¡Que 
maravilla¡ 
 

La medicina en Colombia se 
ha destacado por ser de lo 
bueno que hay en América 
Latina, pero pronto 
estaremos nivelados por lo 
bajo. ¿Será que nos va a 
tocar emigrar a otros países 
para ser diagnosticados y 
tratados? ¿Dónde? ¿Con 
qué recursos?  
 
Estamos acabando con la 
medicina nuestra… ya 
muchos médicos son todo 
un peligro. Sobre todo por la 
forma en que tienen que 
trabajar.” Pregunta 1 
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en cuenta que esa 

reglamentación se hizo en 

base a estudios que se 

habían realizado de acuerdo 

al comportamiento de la 

población a nivel salud, como 

se había ido comportando el 

estado del salud del paciente 

que tipo de alteración podía o 

no presentar y en base a eso 

esta ley presento que estaba 

cubierto y que no”. 

“Obviamente el tema de 

salud es lo que más cambia y 

de pronto en esos cambios 

nos hemos ido quedándonos 

atrás porque de pronto en su 

momento era lo adecuado, 

con el transcurso del tiempo 

hay muchas cosas que 

demandan más atención de 

pronto tal vez que no 

quedaron incluidas dentro del 

POS”. Pregunta 2 

10 y la mayoría los tienen 

contratados las EPS con más 

poder económico, en donde les 

ofrecen Investigación, 

capacitación y un STATUS que 

las IPS difícilmente les pueden 

ofrecer, entonces no se puede 

hacer nada y si estamos 

perdiendo ingresos por falta de 

esta especialidad.” Pregunta 1 

Analizar el 
impacto que el 

“Es muy relativo o sea pienso  “El pago a los profesionales 
es ridículo. A los médicos se 
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nuevo sistema 
de salud generó 
en los procesos 
de gestión 
personal 
profesional en 
las IPS 
privadas. 
 

que si en algunas ocasiones 

se atrae a los mejores 

especialistas, porque por 

más de que se ofrezca el 

salario integral o por evento 

se trata de ofrecer un salario 

que este de acuerdo  con el 

los salarios o las expectativas 

que hay en el mercado 

aunque se maneje un buen 

salario digamos que en 

algunas entidades para un 

especialista que ha tenido 

cantidad de experiencia que 

tiene muchas especialidades 

pues no es lo suficiente, pero 

considero que en las 2 

entidades donde trabajo  que 

se maneja muy buenos 

especialistas en cada una de 

las áreas, que de pronto 

tengan en determinado 

momento mejores opciones y 

decidan  irse serian cosas 

diferentes pero si digamos 

que se debe tratar de 

manejar unos salarios que 

les paga aproximadamente 
el 25% de lo que debería 
valer su consulta. Tanto a 
generales como a 
especialistas. Es muy 
importante que se les 
permita ganar muy bien y 
que puedan ver menos 
volumen de pacientes por 
día para que los pueda 
atender holgadamente y 
como se debe y con el 
respeto que se merecen los 
enfermos. Ya estamos 
como los conductores de 
buses. luchando por el 
centavo. 

 
Los tiempos de consulta son 
imposibles, ridículos e 
irreverentes tanto con 
pacientes como con los 
médicos. En 17 minutos o 
menos no es posible 
atender bien, hacer una 
buena historia, anamnesis, 
ni proponer un plan de 
estudio o tratamiento 
adecuados. Un tiempo 
adecuado son por lo menos 
45 minutos. Con esta ley el 
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sean competitivos con el 

mercado dentro del cual 

estamos”. Pregunta 6 

“Al tipo de contratación que 

tengo con las 2 entidades es 

bueno fijo e indefinido que ya 

no es frecuente en las 

entidades de salud, algo que 

de pronto destaco de las 2 es 

el cumplimiento en el pago 

tanto de salarios, 

prestaciones y seguridad 

social adicionalmente de las 

horas extras que se pueden 

generar son muy cumplidas 

en estos aspectos, de pronto 

alguna debilidad que he 

encontrado o de pronto que 

el mismo proceso laboral lo 

va haciendo ver es muy poca 

mano de obra para todas las 

actividades que se deben 

realizar en las 2 entidades 

entonces en uno de los sitios 

yo trabajo en urgencias 

entonces la demanda es alta 

médico puede gastar hasta 
20 minutos llenando 
papeles, listados y 
formularios que en realidad 
son simplemente 
administrativos. No 
contribuyen al mejoramiento 
o mejor manejo del 
enfermo. Son pura 
burocracia, de medicina no 
tienen nada. Trabajar 
amarrado en tiempo y 
recursos no es factible.  
La consulta médica se ha 
vuelto simplemente 
sintomática… la pregunta es 
¿Qué le duele?... ah el 
hombro, entonces 
Acetaminofen o Ibuprofeno. 
No se hace diagnóstico… el 
paciente no puede quejarse 
de algo complejo o largo… 
de inmediato sale de la 
consulta pues al médico se 
le ordena mover la fila y ser 
eficiente económicamente. 
NO importa si mejora, alivia 
o Consuela o mata.  
Los médicos no pueden 
remitir al especialista más 
de 3 pacientes por día… los 
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y no se cuenta con el número 

de especialistas para atender 

la demanda adecuadamente 

dentro de estándares de 

calidad en atención y tiempo 

de espera la satisfacción del 

usuario no sea adecuada. 

Esto genera que los usuarios 

en algunas ocasiones se 

vayan sin ser atendidos o se 

cambien de entidades de 

salud por lo mismo”. 

Pregunta 11 

 
 

van sancionando, les llaman 
la atención, pierden puntos 
o los echan si continúan 
haciéndolo. 
A cada médico se le lleva 
un control de los gastos que 
genera por atender los 
clientes (o ahora 
contribuyentes). Esto es 
vergonzoso. Se les hace 
seguimiento en todo… 
Si el médico se somete a 
dichos controles y “se 
maneja bien” entonces entra 
para la rifa de fin de año de 
una bicicleta, moto o un 
pasaje a San Andrés. 
Si es un médico controlado 
en gastos entonces tiene 
derecho a una pequeña 
bonificación de lo contrario 
la pierde. 
Las jornadas de trabajo son 
intensas… más de lo que la 
medicina laboral y 
seguridad industrial pudiera 
recomendar”. Pregunta 3 

Identificar las 
principales 
causas por las 
cuales el 

Si claro, cuando uno está 

contratado a termino 

indefinido o fijo pero sabe 

“Pienso que un aspecto muy 

relevante es el tema de salud 

para todos, que se tenga acceso 

“Otro aspecto es que la 
mayoría de los médicos 
contratados están a través 
de una cooperativa de 
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personal 
profesional en 
las IPS privadas 
de Bogotá no 
se considera 
adecuadamente 
remunerado. 
 

que tu salario va a ser ese 

siempre pues obviamente no 

te ves avocado a tener que 

aumentar tu número de 

consultas o disminuir el 

tiempo de atención a los 

pacientes porque 

sencillamente si se atienden 

10 0 20 ganas el salario 

básico este no varía, 

mientras que cuando uno 

está contratado por 

prestación de servicios ya la 

cosa cambia eso implica que 

de una u otra forma estas 

presionado por el número de 

pacientes que debes atender 

y eso implica que la parte 

salarial del personal de salud 

obviamente que sea por 

vocación se trabaja por 

obtener una remuneración o 

ingresos y eso implica que de 

una u otra forma que el 

tiempo que se le dedica a los 

pacientes y la calidad de 

atención no sea la mejor no 

a la atención sea que se tenga 

trabajo o no es algo de resaltar, 

con dificultades como en todo los 

nuevos sistemas pero es algo 

relevante. 

Negativo definitivamente es la 

competencia de la remuneración 

y contratación, casi el 80% de la 

entidades están contratando a los 

médicos por prestación de 

servicios o cooperativas de 

trabajo asociado. 

En la primera contratación es una 

carrera contra el tiempo mis 

médicos trabajan mínimo en 4 

lugares con turnos de 24 horas 7 

días a las semana, “cree usted 

que bajo este ritmo de trabajo no 

se puede escapar algún 

diagnostico” en fin. 

Pero aun así tanto las IPS como 

las EPS sabemos esto y no 

estamos haciendo nada para 

mejorar la calidad de vida de los 

médicos, hombres que salvan 

asociados que se sabe que 
son ilegales. No tienen 
seguridad. Se la tienen que 
auto costear con el poco 
sueldo que les pagan. 

 
Las tarifas en 18 años poco 
han cambiado. Al parecer 
solo han subido en todo 
este tiempo un 14 %. 
Incluso año por año bajan 
un poco. Cada vez los 
médicos se van 
empobreciendo más y más 
incluso mentalmente. Hay 
compañías que han bajado 
en un año el 40% a todas 
las tarifas incluyendo las de 
las clínicas. En vez de subir, 
las tarifas bajan. Ah pero 
eso sí.. suben las tarifas 
hasta 12-25% a los 
“contribuyentes” ( antes 
pacientes ) 
 
El paciente paga franquicias 
más altas que lo que aporta 
la prepagada.  Y lo que 
pone la prepagada es 
ridículo, hasta los pacientes 
se asustan.  Los convenios 
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estoy diciendo que sea 

deficiente en su totalidad no 

de pronto que podría ser 

mejor si sería mucho mejor”. 

Pregunta 3 

“Le cambiaria primero los 

salarios no digamos a las 

entidades donde laboro sino 

en general los salarios que 

estén más de acuerdo con el 

tipo de actividades y 

responsabilidades que se 

tengan en los cargos  que 

sean de acuerdo  al costo de 

vida real” .  

“Que sean más justos que los 

horarios de trabajo sean 

equitativos para todo el 

personal porque esto se ve 

reflejado en la calidad y 

satisfacción en la atención 

del usuario porque el 

personal de salud tiene 

horarios muy largos o turnos 

de 24 horas en los cuales en 

algunas ocasiones no se 

vidas, es diferente un ingeniero, 

un administrador o que se yo otra 

profesión pero ellos están 

salvando vidas no analizando 

cosas contables o haciendo 

carreteras. 

Definitivamente han perdido el 

STATUS que tenían hace más de 

15 años donde era la profesión 

más respetada del mercado.” 

Pregunta 2 

“Bastante afectados, con esa 

modalidad de cooperativas de 

trabajo asociado, en donde les 

descuentan un gran porcentaje 

de su salario y lo que reciben no 

es nada. 

Por suerte de alguna manera los 

profesionales de la salud están 

por prestación de servicios pero 

de todas maneras el pago de 

aportes de salud y pensión sobre 

el 40$ del salario les afecta 

bastante y más aun cuando 

trabajan en 3 o 4 sitios haga 

institucionales son aún 
peores que los particulares, 
los pagan peor como si la 
infraestructura y los 
profesionales fueran 
inferiores.” Pregunta # 4  
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tiene tiempo de descanso, no 

debería permitirse que los 

especialistas de la salud 

hicieran turnos de más de 8 

horas para la atención de 

pacientes”. Pr 14 

 

 

cuentas en un médico que su 

salario mensual promedio sea de 

$ 10.000.000 cuando deben 

pagar de salud y pensión, esto 

también hace difícil la 

contratación porque es lo primero 

que preguntan y debo pagar 

como independiente y para 

nosotros este es un tema vital, 

por la responsabilidad en caso de 

algún evento, entonces muchos 

prefieren decir no y seguir 

trabajando en su consultorio 

particular.  

Sin embargo aquí tienen un 

beneficio adicional por decirlo de 

alguna manera, somos una 

institución que solamente 

diagnostica, entones todo lo que 

se genera de esa consulta 

cirugías o exámenes, si ellos 

cuenta con los equipos o la 

infraestructura los realizan de 

alguna manera esta es la idea 

que les estamos vendiendo para 

retenerlos.” Pregunta 3 
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“Esto es algo de fondo, bien 

complejo como lo veíamos hace 

unos días con todo el escándalo 

del FOSYGA, la verdad creo que 

el Gobierno es muy mal 

administrador de los recursos y lo 

triste de todo esto es que esos 

dinero ya no van a recuperarse, 

pero bueno regresando al tema 

nada generar unos lineamientos 

claros, definitivamente eliminar 

las cooperativas de trabajo 

asociado que lo único que han 

hecho en el sistema de salud es 

perjudicar a sus profesionales 

con las bajas remuneraciones. 

Permitir que los médicos a través 

de sociedades presten sus 

servicios y que se tenga algún 

beneficio tributario, esto los 

beneficiaria enormemente y no 

tendrían que realizar grandes 

aportes al sistema de salud si no 

uno solo como lo hacemos todos 

los profesionales en la mayoría 

de los casos. 
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No permitir que los médicos 

trabajen en jornadas tan 

extensas pero para esto deberán 

garantizar una remuneración de 

acuerdo  a su profesión, no se 

imagina todos los casos de 

muertes que se podrían evitar 

porque el médico sigue siendo 

humano y no es susceptible a 

cometer errores precisamente 

por el cansancio, falta de sueño y 

descanso al que se ven 

sometidos a diario.” Pregunta 14 

Caracterizar 
cómo la actual 
forma de 
contratación 
laboral y 
administración 
salarial en las 
IPS privadas en 
Bogotá afecta la 
prestación del 
servicio de 
salud. 
 

Si tiene que ver el tipo de 

contrato con el tema de la 

rotación de los especialistas, 

tal vez en este momento me 

atrevería a decir que los que 

más rotan dentro de todas las 

entidades de salud son los 

especialistas porque  la gran 

mayoría de ellas la 

contratación es de la forma 

de prestación, evento, salario 

integral eso implica que en 

determinado momento si 

“Totalmente, el médico en 

búsqueda de un nivel de vida que 

la misma profesión lo exige tiene 

que buscar ingresos que superen 

por lo menos los $ 10.000.000 

para entrar en la alta elite de este 

medio que adicionalmente se 

mide más por lo económico y el 

numero de especialidades que se 

puedan tener. 

No hay igual trato al médico 

general que a un especialista y 

"Los tiempos de consulta 
son imposibles, ridículos e 
irreverentes tanto con 
pacientes como con los 
médicos. En 17 minutos o 
menos no es posible 
atender bien, hacer una 
buena historia, anamnesis, 
ni proponer un plan de 
estudio o tratamiento 
adecuados. Un tiempo 
adecuado son por lo menos 
45 minutos. Con esta ley el 
médico puede gastar hasta 
20 minutos llenando 
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ellos tienen una mejor oferta 

laboral decidan tomar esa 

opción antes de seguir con 

sus 2 o 3 trabajos que tenían 

antes entonces se ve con 

frecuencia que rotan mucho o 

se abre una convocatoria 

para una especialidad se 

presenta muchos , pero 

finalmente aceptan temporal 

hasta que logran una 

contratación que tenga una 

mejor oferta económica o de 

tiempo y terminan dejando la 

oferta laboral  a la cual se 

presentaron. Adicionalmente 

buscan una oferta que les 

genera más garantías 

económicas estabilidad un 

contrato a término fijo o 

indefinido.  Pregunta 5 

 

esto lo hemos visto en nuestra 

institución, nosotros para la 

consulta especializada de seno 

de acuerdo a los estándares de 

habilitación podemos tener 

médico general o especialista 

masto logó, entonces tenemos 

las 2 profesiones y ha sido tanta 

la presión sobre este tema que 

casi casi el médico general 

renuncia, igual un masto logó no 

lo tolero y se fue y es así en 

todas las instituciones o estás 

dentro de esta elite o no estás. “ 

Pregunta 5 

“Somos afortunados en este 

tema por ser una IPS que maneja 

una especialidad bastante 

compleja, si bien es cierto que 

nuestra remuneración esta en el 

término medio comparada con 

otras que perciben los mismos 

ingresos, para estos médicos es 

una fuente inagotable de estudio 

porque llegan a nosotros casos 

que en las otras entidades donde 

papeles, listados y 
formularios que en realidad 
son simplemente 
administrativos. No 
contribuyen al mejoramiento 
o mejor manejo del 
enfermo. Son pura 
burocracia, de medicina no 
tienen nada. Trabajar 
amarrado en tiempo y 
recursos no es factible.  
La consulta médica se ha 
vuelto simplemente 
sintomática… la pregunta es 
¿Qué le duele ?... ah el 
hombro entonces 
Acetaminofen o Ibuprofeno. 
No se hace diagnóstico… el 
paciente no puede quejarse 
de algo complejo o largo… 
de inmediato sale de la 
consulta pues al médico se 
le ordena mover la fila y ser 
eficiente económicamente. 
NO importa si mejora, alivia 
o Consuela o mata.  
Los médicos no pueden 
remitir al especialista más 
de 3 pacientes por día, los 
van sancionando, les 
llaman la atención, pierden 
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trabajan difícilmente llegarían, 

para ellos esto es todo un centro 

de aprendizaje, en donde pueden 

además de aprender ayudar y 

aportar de alguna manera su 

labor social al tema de la salud, 

de hecho la mayoría cuando ven 

que el paciente carece de 

recursos y lo pueden operar lo 

hacen casi gratis como una 

donación. 

Esto hace que nosotros y vuelvo 

y lo repito seamos afortunados 

en tener grandes especialistas 

con calidades humanas 

invaluables, que todavía miran al 

paciente a los ojos y le explican 

todo el proceso, hay una gran 

relación médico-paciente.” 

Pregunta 6  

puntos o los echan si 
continúan haciéndolo. 

 A cada médico se le lleva 
un control de los gastos 
que genera por atender los 
clientes (o ahora 
contribuyentes). Esto es 
vergonzoso. Se les hace 
seguimiento en todo… 

Si el médico se somete a 
dichos controles y “se 
maneja bien” entonces entra 
para la rifa de fin de año de 
una bicicleta, moto o un 
pasaje a San Andrés. 
Si es un médico controlado 
en gastos entonces tiene 
derecho a una pequeña 
bonificación…de lo contrario 
la pierde. 
Las jornadas de trabajo son 
intensas… más de lo que la 
medicina laboral y 
seguridad industrial pudiera 
recomendar. Pregunta #3 
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ANEXO F: IDEAS FUERZA EN ENTREVISTAS 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ENTREVISTA # 1 
Análisis de Texto 

ENTREVISTA # 2 
Análisis de Texto 

ENTREVISTA # 3 
Análisis de Texto 

 
Describir la forma en que 
el sistema de salud, en el 
marco de la ley 100 de 
1993 afecta actualmente 
a las IPS privadas en 
Bogotá en cuanto a la 
administración salarial y 
la contratación laboral de 
los profesionales del 
campo. 
 

 

 Ampliación de los 
servicios del nuevo 
sistema de salud de 
acuerdo a grupos etarios. 

 
El concepto se refiere a los 
grupos de edad en que se 
divide la población, un ejemplo 
es el grupo de 0 a 1 año, luego 
el de 1 a 5, y de aquí los grupos 
se dividen en subgrupos cada 
cinco años hasta los 65 años, 
luego se hace un grupo de 65 
años y más. 
Esto se hace para hacer una 
simplificación de los grupos y 
también dado que estos grupos 
reúnen características similares. 

Artículo 4º. Fijar el valor de la 
Unidad de Pago por Capitación 
por estructura poblacional y de 
costo para el Régimen 

 Falta de infraestructura 
e inversión en la salud. 

 
Se evidencia falta de 
entidades especializadas en 
donde el paciente logre acceso 
de una manera oportuna, caso 
concreto pacientes con cáncer 
de seno, que pueden durar 
hasta 3 meses para obtener 
una cita con especialista para 
iniciar un tratamiento, que en 
muchos casos cuando llega es 
tarde. 
El Gobierno nacional realiza 
intentos fallidos en rescatar 
algo de este sistema de salud 
que cada vez es más complejo 
y no llega a toda la población. 

 Desarrollo de 
programas de 
promoción y 
prevención. 

 
Todo sería más fácil si se 

 Respeto por el 
médico como 
piedra angular 
en todo el 
sistema de 
salud. 

 Si el personal 
de la salud no 
es bien pagado 
no habrá jamás 
una ley que 
funcione. 

 Ya muy pronto 
se van a jubilar 
los primeros 
médicos de la 
Ley 100 con un 
salario mínimo 



105 

 

Contributivo, así: 

Grupo etario   Estructura de 
Costo  Valor año 

Menores de un año               2.47     
$852,084.79 
De 1 a 4 años                       1.28     
$441,566.21 

De 5 a 14 años                     0.68     
$234,582.05 

De 15 a 44 años (Hombres)  0.60    
$206,984.16 

De 15 a 44 años (Mujeres)     1.24   
$427,767.26 

De 45 a 59 años                      0.81  
$279,428.62 

Mayores de 60 años                2.28  
$786,539.81 

Fuente: Ministerio de Protección Social 

Acuerdo Numero 259 de 2004 

 

 Falta de personal para 
la prestación del 
servicio. 

 
Las faltas de personal están 
relacionadas con la 
remuneración y el tipo de 
contratación, esta hace que el 
personal no encuentre 
estabilidad laboral y por ende 
llegue por una corta temporada 
a prestar un servicio y luego si 
es ofrecido otro tipo de contrato 

realizaran grandes proyectos 
en Prevenir la enfermedad y 
Promocionar la salud, generar 
la cultura de la prevención, 
educando a todos los grupos 
poblacionales, de esta manera 
nuestros médicos podrían de 
alguna manera atender a sus 
pacientes no solo cuando 
estuvieran por la enfermedad, 
con tiempo de atención 
adecuados.  
 

 Alta rotación de 
personal. 
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realizan un cambio, es por esto 
que en la actualidad el personal 
de salud rota por las diferentes 
instituciones en búsqueda de 
mejores garantías. 
 

 Remuneración baja que 
genera alta rotación de 
personal. 
 

Durante esta investigación se 
evidenció que la generalidad es 
la baja remuneración del 
personal, esto se evidenció en 
las diferentes fuentes 
consultadas,  en las cuales se 
hace un análisis desde el inicio 
de creación de las cooperativas 
de trabajo asociado, la creación 
del contrato a término fijo y el 
último contrato de prestación de 
servicios que aparece después 
del año 2000 el cual cedió el 
derecho al trabajo en función 
del desarrollo económico del 
país, Emergió además la figura 
de outsourcing o tercerización 
basada en la creación de 
empresas que se encargas de 
suplir las funciones de otras. 
Fuente. revista médico- legal en 
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su artículo Panorama de la 
contratación laboral medica en 
Colombia 
 
A través de todas estas figuras 
de contratación lo único que se 
ha obtenido es que al empleado 
cada vez se le pague menos, se 
le vulneren sus derechos y no 
tenga estabilidad. 

Analizar el impacto que 
el nuevo sistema de 
salud generó en los 
procesos de gestión 
personal profesional en 
las IPS privadas. 
 
 

 Salarios competitivos 
 
En la actualidad el mercado 
laboral no solamente en los 
profesionales de la salud si no 
en todas las profesiones, 
maneja unos salarios que cada 
vez son más bajos, pero el alta 
tasa de desempleo hace que de 
todas maneras los profesionales 
acepten, teniendo en cuenta sus 
necesidades del orden familiar y 
personal. Sin embargo para la 
contratación se exigen altos 
estándares a los profesionales 
que manejen un segundo 
idioma y adicional que por lo 
menos tengan un postgrado.  
 

 Sobrecarga de trabajo y 
falta de personal 

 Reformas laborales 
 
En los últimos 5 años se han 
realizado reformas en materia 
del Talento Humano, al tema 
de horas extras, 
indemnizaciones, entre otras 
que lo único que según el 
Gobierno Nacional tenían 
como objetivo la generación de 
empleo, pero generaron el 
efecto contrario, más 
despidos, no pagos de horas 
extras, remuneraciones más 
bajas y situaciones que han 
llegado al límite de 
cuestionamientos como si es 
rentable o no ser profesional 
de la salud. 

 Dificultades para conseguir 
el mejor recurso humano. 

 Pagos 
inequitativos 

 No 
consecución 
del personal 
más calificado 
o capacitado. 
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Al no tener la suficiente planta 
de personal por el tema de los 
costos, que en ultimas generan 
más costo, se satura al 
profesional con jornadas 
laborales extenuantes, sin 
prever que el humano por ser 
humano puede cometer errores 
y más aun cuando no tiene 
tiempo de descanso y atiende y 
atiende pacientes con tiempos 
de atención en los cuales ni 
siquiera puede mirar a su 
paciente a los ojos por los 
temas administrativos. 
Generando altos costos en 
vidas humanas.  

 

Realmente es muy complicado 
que las IPS oferten los 
mejores salarios a los 
médicos, para obtener los 
especialistas más reconocidos 
en el mercado, sin embargo 
algunas son afortunadas por el 
tipo de patología que manejan, 
que es de alguna manera la 
forma de obtener atención de 
los especialistas y hacer que 
de alguna manera realicen 
labor social como ellos los 
llaman por la baja 
remuneración. 

Identificar las principales 
causas por las cuales el 
personal profesional en 
las IPS privadas de 
Bogotá no se considera 
adecuadamente 
remunerado. 
 

 Cambio en la 
contratación de personal. 

En los últimos años se han 
generado grandes cambios a 
las leyes laborales en Colombia, 
las cuales en lugar de mejorar la 
calidad de vida de los 
empleados ha ido en detrimento 
de sus condiciones afectando 
por ejemplo el tema de horas 
extras, indemnizaciones, el cual 
afecta el trabajo digno y 
desarrollo de los trabajadores. 

 Turnos de más de 8 
horas en diferentes 
sitios. 

En la actualidad no hay control 
entre IPS Y EPS para vigilar el 
tema de horas laboradas en 
los profesionales de la salud, 
parece un tanto irresponsable 
que no hay cruce de 
información y se puede tener a 
un especialista con turno de 24 
horas 2 o 3 días seguidos, en 
sitios como cuidados 
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 Contratos de prestación 
de servicios o 
cooperativas 

 No hay garantías 
laborales 

Estas 2 modalidades de 
contratación atípicas han 
afectado la dignidad y desarrollo 
de los trabajadores, sin 
garantías, sin prestaciones, 
están sujetos a la demanda del 
mercado cuando se necesiten 
por decirlo de alguna manera, o 
están y mañana no, no se 
puede proyectar una vida 
tranquila ni sosegada con estas 
modalidades de contratación. 
 
Podemos considerar el hecho 
de que el contratista no cuenta 
con indemnización , no tiene 
garantías de seguridad social y 
tributaria, no cuenta con 
protección jurídica que ofrece el 
contrato laboral, como la 
remuneración para descansos, 
dominicales, vacaciones , ni 
tampoco con beneficios 
adicionales y extralegales. 
 

intensivos, si bien es cierto 
que las entidades aseguran 
que hay tiempo para el 
descanso, no sería mejor y 
más prudente monitorear a 
estos especialistas, que no 
tienen tiempo para el 
descanso. 
 

 Creación de 
cooperativas. 

 Perdida de Status como 
Médico. 

El médico era uno de los 
profesionales más respetados 
en cualquier medio, pero ahora 
es una profesión que no 
genera mayor valor, esto en el 
caso de los médicos 
generales, son por decirlo de 
alguna manera explotados en 
las entidades de salud, por ser 
quienes reportan el 
diagnostico inicial del paciente, 
se ha llegado al punto de 
diseñar programas que 
generen alertas cuando 
demoran más de 15 minutos 
en el tiempo de atención y que 
decir del tema de la 
formulación o remisión a los 
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 especialistas, es restringida el 
paciente puede ir a cita con 
médico general hasta 3 veces 
hasta que al fin logra la cita 
con el especialista. 

Caracterizar cómo la 
actual forma de 
contratación laboral y 
administración salarial en 
las IPS privadas en 
Bogotá afecta la 
prestación del servicio de 
salud. 
 

 Turnos de más de 8 
horas. 

 Se gana por número de 
pacientes atendidos. 

 Dificultad para la 
consecución de 
especialistas. 

 
Se genera un gran cuello de 
botella para las IPS, la 
consecución de especialistas, 
los que son supra 
especializados es imposible 
contratarlos, adicionalmente 
están bastante ocupados  por el 
valor de su conocimiento, los 
compromisos que adquieren 
con las grandes entidades de 
salud que de alguna manera 
pueden acceder a ellos a través 
de incentivos como la 
investigación. 
 
Sin embargo algunos aportan 
labor social en las IPS, porque 
ni siquiera lo hacen por la 

 Influencia de médicos o 
asociaciones medicas. 

En algunos casos las 
asociaciones o sociedades 
médicas hacen que sus 
especialistas solo presten sus 
servicios en entidades 
altamente reconocidas en el 
medio. 
 

 Fallas en la relación 
médico paciente. 

Relación médico- paciente, 
perdida de la calidad humana, 
solo se puede consultar por 
una patología si se tiene otra, 
debe solicitar cita nuevamente, 
no hay comunicación los 
temas administrativos lo 
impiden. 
 

 Centro de aprendizaje 
Se destaca que en algunas 
entidades todavía es 
importante y básica la 
formación continua de 

Los tiempos de 
consulta son 
imposibles, 
ridículos e 
irreverentes tanto 
con pacientes 
como con los 
médicos. En 17 
minutos o menos 
no es posible 
atender bien, 
hacer una buena 
historia, 
anamnesis, ni 
proponer un plan 
de estudio o 
tratamiento 
adecuados. 
La consulta 
médica se ha 
vuelto 
simplemente 
sintomática… la 
pregunta es ¿Qué 
le duele?... ahhh 
el hombro, 
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retribución económica, sino por 
la satisfacción del deber 
cumplido y la ayuda que les 
pueden prestar a muchos 
pacientes que en algún punto 
no pueden acceder a los 
servicios de salud.  

nuestros profesionales de la 
salud. 
La ayuda del patrocinio de los 
laboratorios aporta para que 
puedan acceder a la 
capacitación en puntos clave 
para el desarrollo del tema 
salud en Colombia, pero aun 
así, estos solo tienen en 
cuenta a los profesionales 
reconocidos en el mercado 
convirtiéndose en un círculo 
cerrado, donde no  tienen 
acceso nuestros médicos 
recién agregados. 

entonces 
Acetaminofen o 
Ibuprofeno. No se 
hace 
diagnóstico… el 
paciente no 
puede quejarse 
de algo complejo 
o largo… de 
inmediato sale de 
la consulta pues 
al médico se le 
ordena mover la 
fila y ser eficiente 
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ANEXO G. TABLA PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO 

ANEXO G. TABLA PARA DESARROLLO METODOLÓGICO

OBJETIVO CATEGORIA Y SUB-

CATEGORIAS DE ANALISIS

TECNICAS PARA 

LEVANTAR 

INFORMACION

INTRUMENTOS 

PARA LEVANTAR 

INFORMACION

FUENTES DE 

INFORMACION

 Analizar cómo el cambio del sistema de 

salud con la ley 100 de 1993  afecta 

actualmente a las IPS Privadas en 

Bogotá, en cuanto a la Administración 

Salarial y la contratación laboral de los 

profesionales.

Sistema de salud  

Reforma laboral.      

Gestion de personal en 

IPS. 

Analisis 

Documental.

Ficha de 

resumen de 

lecturas

Ley 100

Analizar cómo el nuevo sistema de salud 

modificó la gestión de personal 

profesional en las IPS privadas

Sistema de salud  

Reforma laboral.      

Gestion de personal en 

IPS. 

1. Analisis 

Documental. 

2.Guia de 

entrevista semi 

estructurada. 

3.Informante 

clave

1. Ficha de 

resumen.            

2. Entrevista

1.Gerente de 

IPS y medicos.

Identificar cuáles son las principales 

causas por las cuales el personal 

profesional en las IPS Privadas de 

Bogotá, no está adecuadamente 

remunerado.

1. Autosostenibilidad.  

Venta de servicio  

Paciente Cliente

1. Analisis 

Documental. 

2.Guia de 

entrevista semi 

estructurada. 

3.Informante 

clave

1. Ficha de 

resumen.            

2. Entrevista

Caracterizar y analizar cómo afecta Ia 

prestación del servicio de salud la actual 

contratación laboral y administración 

salarial  en las IPS Privadas en Bogotá.

Metodo: Enfoque cualitativo.
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ANEXO H. PROYECCIÓN OFERTA LABORAL SECTOR SALUD 2000-2018 

         

 

Médicos Pr. Enfermer. Aux Enfermer. Odontólogo Terapias Bacterio y Nutricio Total 
 

Año No. 
Incremento 

anual M 
No. 

Incremento 
anual PE 

No. 
Incremento 
anual AE 

No. 
Incremento 

anual O 
No. 

Incremento 
anual T 

No. 
Incremento 
anual BN 

No. 
Incremento 

anual T  

2000 51118 NA 21976 NA 76009 NA 28310 NA 16078 NA 23096 NA 216587 NA 
 

2001 53399 4,5% 22911 4,3% 80252 5,6% 29760 5,1% 18431 14,6% 25099 8,7% 229852 6,1% 
 

2002 55683 4,3% 23861 4,1% 84599 5,4% 31211 4,9% 20784 12,8% 27150 8,2% 243288 5,8% 
 

2003 57972 4,1% 24827 4,0% 89050 5,3% 32661 4,6% 23137 11,3% 29249 7,7% 256896 5,6% 
 

2004 60307 4,0% 25825 4,0% 93714 5,2% 34129 4,5% 25491 10,2% 31410 7,4% 270876 5,4% 
 

2005 62625 3,8% 26830 3,9% 98405 5,0% 35592 4,3% 27854 9,3% 33617 7,0% 284923 5,2% 
 

2006 64917 3,7% 27837 3,8% 103147 4,8% 37040 4,1% 30208 8,5% 35857 6,7% 299006 4,9% 
 

2007 67224 3,6% 28865 3,7% 108023 4,7% 38493 3,9% 32562 7,8% 38149 6,4% 313316 4,8% 
 

2008 69536 3,4% 29908 3,6% 113003 4,6% 39946 3,8% 34916 7,2% 40490 6,1% 327799 4,6% 
 

2009 71898 3,4% 30986 3,6% 118207 4,6% 41417 3,7% 37272 6,7% 42894 5,9% 342674 4,5% 
 

2010 74223 3,2% 32061 3,5% 123407 4,4% 42873 3,5% 39627 6,3% 45333 5,7% 357524 4,3% 
 

2011 76550 3,1% 33152 3,4% 128710 4,3% 44328 3,4% 41981 5,9% 47818 5,5% 372539 4,2% 
 

2012 78882 3,0% 34257 3,3% 134118 4,2% 45783 3,3% 44335 5,6% 50352 5,3% 387727 4,1% 
 

2013 81218 3,0% 35379 3,3% 139631 4,1% 47239 3,2% 46690 5,3% 52934 5,1% 403091 4,0% 
 

2014 83611 2,9% 36536 3,3% 145382 4,1% 48714 3,1% 49046 5,0% 55582 5,0% 418871 3,9% 
 

2015 85943 2,8% 37683 3,1% 151085 3,9% 50163 3,0% 51392 4,8% 58251 4,8% 434517 3,7% 
 

2016 88293 2,7% 38851 3,1% 156917 3,9% 51620 2,9% 53746 4,6% 60977 4,7% 450404 3,7% 
 

2017 90648 2,7% 40034 3,0% 162855 3,8% 53077 2,8% 56100 4,4% 63752 4,6% 466466 3,6% 
 

2018 93007 2,6% 41233 3,0% 168898 3,7% 54535 2,7% 58454 4,2% 66574 4,4% 482701 3,5% 
 

prom 71950 3,4% 31211 3,6% 119759 4,5% 41415 3,7% 37269 7,5% 43610 6,1% 345214 4,6% 
 

Fuente: RUÍZ Gómez, Fernando & Matallana G, María Alexandra. Recursos humanos de la salud en Colombia. 
Balance, competencias y prospectiva. 20 de Octubre de 2009. P. 100. 
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