CO

ICO COL
OM
MÉD
BI
A

Órgano de información del Colegio Médico Colombiano
Edición 12

Junio-Agosto 2019

O
N

PICRISIS

O
GI
LE

CMC

ISSN: 2539-505X (en línea)

¿Tienen futuro los profesionales
de la salud en Colombia?
Un estudio del Colegio Médico Colombiano demuestra que existen muchas variables que están jugando
en contra del ejercicio de la medicina y demás profesiones de la salud. Es urgente llegar a acuerdo entre
los diversos actores para producir los cambios que mejoren la situación actual.
colombianos están en una situación peor a los colegas
de la región, contrario a lo que se creía. “Siendo una
profesión de origen misional, encontramos que los
médicos no están conformes con el salario, que han
tenido problemas en el ejercicio de la profesión y, por
ejemplo, que uno de cada dos médicos recién graduados está atravesando dificultades laborales; es decir, el
primer contacto con el sistema es hostil y adverso, lo
cual va a malograr su proyecto de vida”.
La encuesta también demuestra que más grave que
la profunda crisis financiera de la que se viene hablando
hace años, es el colapso social que comienza en la base
de la pirámide del sistema de salud, el recurso humano, dice Barbosa. “Las investigaciones internacionales
demuestran que la calidad de la atención en salud está
directamente relacionada con las condiciones laborales
del talento humano. Si los profesionales no se sienten
valorados, no tienen una remuneración justa, no son
tratados con dignidad, no tienen garantías laborales,
pues no van a poder tener el mejor desempeño”.
El bajo nivel de aceptación del sistema de salud se
debe, en primer lugar, a la limitación y desarticulación que hay entre el asegurador y el prestador de los
servicios de salud (sea por negación de servicios, por
la no contratación con redes de atención, por falta
de políticas y programas de atención integral, entre
otros), agrega Barbosa. “El otro factor que el ministerio de Salud no reconoce es que los profesionales de la
salud se convierten en el primer contacto de la población con el sistema, son quienes dan la cara, los que
deben saber manejar la frustración de los pacientes y
su enojo con el servicio de salud que reciben. Como si
fuera poco, el sistema no le permite al médico hacer
las cosas conforme a las guías de prácticas clínicas y de
beneficios. El 60 por ciento de los recobros obedecen a
servicios que están incluidos en el plan de beneficios.
Hay que empezar por cambiar eso; de lo contrario, la
confianza y la percepción hacia el modelo de salud no
van a mejorar”.
Frente a ese panorama el CMC considera que lo que
se requiere ahora, que por fin hay datos estadísticos, es
generar estrategias que impacten esa problemática. Es
necesario que el Gobierno no solamente hable de una
política de talento humano, sino que la implemente
para que haya trabajo decente, se respete la autonomía
y se le dé cumplimiento a la ley estatutaria de la salud,
reconociendo las limitaciones de los profesionales de
la salud y el papel que juegan en el sistema, agrega
Baquero.
“Para lograr la universalidad con equidad y calidad, que debe ser el verdadero propósito del sistema,
resulta imperativo tener un recurso humano de salud
calificado, suficiente, valorado y motivado”.

A

finales de febrero, el Colegio Médico Colombiano (CMC) publicó los resultados de la Encuesta
Laboral del Sector Salud 2019, la cual coloca en
cifras reales la problemática que viene aquejando a los
profesionales de la salud y establece datos concretos de
la situación del Talento Humano en Salud.
Para el doctor Roberto Baquero, presidente del
CMC, el estudio indica que la mayoría de los profesionales de la salud ha tendido algún problema de orden
laboral. “Existe un evidente malestar de los médicos
hacia el sistema de salud y de la sociedad con ellos.
Vemos que los profesionales de la salud se sienten
muy insatisfechos en sus trabajos. Es decir, nos dimos
cuenta de que la medicina dejó de ser una práctica gratificante y considerada. Lo más preocupante es que la
frustración de los profesionales de la salud, que son el
soporte de los servicos de salud, termina por deteriorar
el vínculo con el paciente y se convierte en un círculo
vicioso de creciente desacuerdo”.
Según el doctor Samuel Barbosa, secretario de presidencia del CMC, el estudio evidencia que los médicos
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ditorial
La situación laboral de los
profesionales de la salud pasó
de castaño a oscuro

T

ras las repetidas quejas, los reclamos y las denuncias de los médicos acerca de las situación laboral,
el Colegio Médico Colombiano decidió elaborar
una encuesta que fue respondida por más de 8.200
profesionales de la salud para obtener datos precisos y
una foto más detallada de la problemática contractual y
las condiciones laborales del recurso humano en salud.
Pese a que ya teníamos indicios del estado tan precario
en que se encuentran los trabajadores de la salud y
del monto que el sistema les adeuda por los servicios
prestados, la verdad es que los resultados obtenidos
son alarmantes.
Existe una contratación ilegal en el 80 por ciento
de los casos, el 75 por ciento de los profesionales de la
salud ha tenido problemas en su empleo, el 50 por ciento ha tenido inconvenientes con el pago de salarios y
honorarios, y casi la mitad ha sufrido de acoso laboral.
Ya sabemos que la falta de estabilidad en los puestos,
los malos salarios, la subcontratación y las falencias en
los insumos y la adecuación de los lugares de trabajo
terminan por afectar la calidad de la atención y, por
ende, aumentan el riesgo para los pacientes. Esto solo
indica que las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para asegurar las
condiciones de los profesionales del sector salud en
Colombia no se aplican.

El estudio que está detallado en las páginas siguientes indica que la principal amenaza del sistema de salud
no solamente recae en sanear las finanzas y hacerlo
sostenible para garantizar la prestación de los servicios,
sino también en mejorar las condiciones laborales de
los profesionales de la salud. Con las cifras plasmadas
en la encuesta y sin que se puedan desmentir, el Colegio Médico Colombiano le ha pedido al Gobierno que
incluya a los gremios que representan al talento humano en salud en la mesa del acuerdo de punto final. Se
trata de que el pilar, los cimientos del sistema, que son
quienes todos los días protegen el derecho a la salud
de los colombianos también sean escuchados y se les
dé el trato justo. La sociedad olvida que la formación
de un médico general y mucho más de un especialista
es una de las más costosas y esclavizantes, que en el
mejor de los casos tiene que trabajar más de 17 años
para recuperar la inversión solo del pregrado y que debe
laborar oprimido para poder atender la alta demanda
en los servicios de salud.
Cuando se tiene claro que las principales entidades
deudoras son las IPS de naturaleza privada y que la
cartera retrasada de los profesionales está a 60 ó 90
días, y en los especialistas entre 180 a 365 días, urge
crear una mesa de diálogo con los ministerios de Salud
y de Trabajo con el fin de llegar a acuerdos y tomar las

Roberto Baquero Haeberlin
Presidente CMC

medidas que el país ha estado en mora de adoptar para
solucionar el calvario que sufren los profesionales de
la salud.
Llegó el momento de mirar la realidad laboral del
recurso humano en salud de frente, sin vendas en los
ojos, y de evaluar con mayor profundidad las condiciones del desarrollo de las actividades profesionales
y el entorno en que se realizan para evitar una crisis
por la falta de profesionales de la salud o un mayor deterioro en la calidad de la atención. Este es un llamado
al Gobierno, a los gremios médicos, a los demás actores
del sector y a todos los profesionales de la salud hacia
la unión para encontrar la luz al final del túnel y una
solución justa para todos.
Desde hace más de 20 años se viene hablando de
mejorar el sistema, pero eso será imposible, casi una
utopia, y un eterno desgaste mientras no se le dé la real
importancia a la dignificación de los profesionales de
la salud. Lo paradójico de todo esto es que bastaría con
implementar la Ley Estatutaria de la Salud, aprobada
desde 2015, para resolver el meollo del asunto.

¡Soplan vientos de unidad!
C

ómo una suave y esperanzadora brisa que barre
el valle reverberante de calor, son las acciones
unitarias, la convicción y la voluntad de trabajo
conjunto, que se vienen desarrollándo y afianzándo
entre las diversas organizaciones de profesionales
de la salud, de médicos y de estudiantes de medicina.
Varios eventos tales como el proceso exitoso que
condujo a la promulgación de la ley estatutaria; el trabajo en torno a la ley de residencias médicas; la participación en las mesas de trabajo con minSalud sobre el
MIAS; la definición concertada de competencias de 14
profesiones; el impulso a la reforma de la ley de ética
médica, abortado en el congreso de la República; la
discusión y las propuestas para modificar las normas
de habilitación; el trabajo en torno a la reglamentación
de la eutanasia por el ministerio y la participación en
el articulado del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido, igualmente frustrado en el congreso; la
intervención confluyente de diversas organizaciones
en conflictos laborales locales con acompañamiento a
los profesionales, estén o no afiliados a alguna instancia
organizativa gremial; y la profusión de manifestaciones,
foros y pronunciamientos sobre todos los hechos que
afectan la garantía del derecho a la salud, al sistema de
salud, al trabajo y la remuneración de los profesionales
tan vulneradas por los sucesivos gobiernos; el cabildeo
actual sobre los pagos de las acreencias laborales a los
profesionales de la salud para ser incluidos en la ley
del plan de desarrollo ; y otros esfuerzos conjuntos de
nuestras organizaciones, en los cuales procedieron
compartiendo objetivos y esfuerzos, son la muestra
palpable de que soplan vientos de unidad.
Es cierto que aún predomina la debilidad organizativa, los bajos índices de afiliación y la poca participación
de los profesionales en la vida de sus corporaciones.
Aún prevalece la dispersión de objetivos, de lenguaje y en el ejercicio de la institucionalidad gremial (el
conjunto de nuestras agrupaciones ). Aún pesa más el
individualismo que la conciencia gregaria. Aún hay
un injustificado desgaste de energía en conflictos de
celos de protagonismo en algunos líderes, se cultivan
odios y enfrentamientos heredados. Aún median en
nuestros debates posturas ideologizadas y sectarias
que no diferencian las políticas gremiales con figuras
de adhesión u oposición a políticas partidistas.
Aún no comprendemos bien qué es ser demócratas y
pluralistas; no vemos la necesidad de la participación en

la definición e implementación de las políticas públicas
que atañen a la salud y a las condiciones de nuestro
ejercicio; no asimilamos el sentido de ser críticos razonables, y el deber de ser propositivos y constructivos
en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y social.
Pero, es evidente también, que no escasean ente
nosotros los buenos líderes y que estos están comprendiendo la necesidad de trabajar por la unidad de
propósitos. Vemos acciones de fortalecimiento organizacional y agrupamientos importantes con metas cada
vez más claras, como las federaciones de sindicatos
médicos y de sindicatos de anestesia; la continuidad
y el compromiso unitario de Assosalud; la consolidación de las confluencias en torno a los colegios de las
diversas profesiones; federaciones como Fedsalud y
la federación de odontólogos; corporaciones comunes
como el CAMEC; la participación en actividades compartidas de la ANIR, ACOME y de nacientes iniciativas
de médicos generales; las actividades unitarias de la
mayoría de las sociedades científicas ; la labor unitaria
de la Federación Médica; y los valiosos esfuerzos de la
Gran Junta Médica.
Falta mucho, pero hemos ganado terreno. Debemos,
por tanto, cerrar filas, dar continuidad y crecer en el
proceso de acciones de unidad organizativa. Definir
la táctica y la estrategia del actuar común; es decir,
planificar.
En lo táctico, la prioridad de lo que más afecta al
gremio: remuneración justa, pagos oportunos, contratación legítima y condiciones laborales dignas,o
sea, lo laboral.
A mediano plazo, el énfasis está en la calidad de la
formación y en el ejercicio con estándares de excelencia. A largo plazo está lo estratégico, partiendo de unas
bases sólidas y de la calidad en el empleo, y de las condiciones para el ejercicio, enfatizar en el profesionalismo,
la ética, la autonomía y la autorregulación. Los énfasis
significan eso, todo hay que trabajarlo todo el tiempo,
pero hay momentos más propicios para centrarse en
una dimensión o en otra. Hay asuntos más urgentes
y otros que requieren mayores plazos para madurar.
¡No no quejemos más! Avancemos en construir
nuestra dignidad, ya que depende de nuestro esfuerzo
común y de nuestra inteligencia compartida. Nadie
nos la va a regalar.

Doctor Jorge Diego Acosta C.
jdiegoacostac@hotmail.com
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Encuesta de Situación laboral para
los profesionales de la salud 2019
Por primera vez la entidad que representa a los médicos del país tiene datos concretos y detallados acerca del
detrimento de las condiciones laborales que vienen sufriendo los profesionales de la salud en los últimos años.
Las cifras son alarmantes y reflejan la dura realidad que afronta el Recurso Humano en Salud.

E

l Colegio Médico Colombiano (CMC) recopiló las respuestas de 8.249 médicos
y profesionales de la salud en todo el país para conocer de primera mano la
realidad de la situación laboral del Talento Humano en Salud. La encuesta que
se realizó por internet mediante la plataforma QuestionPro demuestra que la mayoría de los profesionales que ejerce funciones misionales no tiene contrato laboral,
que más de la mitad de los médicos especialistas no están siendo contratados para
cumplir con la jornada laboral de 48 horas semanales, lo que explicaría la supuesta
escasez de especialistas, y que uno de cada dos profesionales de la salud ha tenido
problemas con el pago de sus salarios en los últimos meses.
El CMC, entidad que tiene a su cargo expedir las tarjetas profesionales de los
médicos generales y especialistas, evidenció que el 15% de los médicios rurales o
que están prestando el servicio social obligatorio no tiene un contrato legal y reglamentario, aun cuando por ley se supone que todos deberían estar contratados
legalmente. La encuestra demostró que más de la mitad del Talento Humano en
Salud no cuenta con un contato laboral aun cuando cumplen labores de tipo misional. Para el doctor Roberto Baquero Haeberlin, presidente del CMC, esto constituye
una violación al código sustantivo del trabajo en Colombia y a la normatividad de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla que los trabajadores que desempeñan labores misionales deben tener contrato laboral con todas las
prestaciones y beneficos de ley.
FORMACIÓN PROFESIONAL

•
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Un 15% de los médicios rurales o que están prestando el servicio social obligatorio no tiene un contrato legal y reglamentario. De igual forma, el 54% de los
médicos generales y el 56% de los especialistas está bajo la modalidad de orden
de prestación de servicios.
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El 80% de los médicos generales, el 81% de los especialistas, el 52% de los rurales y el 75% de otros profesionales de la salud se ha visto afectado en el ámbito
laboral. En otras palabras, tres de cada cinco médicos o profesionales de la salud
reportan haber tenido inconvenientes en el trabajo. Las principales causas han
sido los cambios en las condicones del trabajo, constricción del ejercicio profesional y acoso laboral.
Gráfico Pregunta 13. ¿Alguna vez su situación laboral se ha visto afectada? según profesión.
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Gráfico Pregunta 14. ¿Por cuales condiciones se ha visto afectada su situación laboral?
según profesión.
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Uno de cada dos profesionales de la salud ha tenido problemas con el pago de
su salario o remuneración. El 40% de los rurales ha recibido su salario de forma
retardada, dos de cada tres especialistas (71%) y el 65% de los médicos generales
también ha sufrido la misma problemática. El mayor inconveniente y el más
frecuente es el retraso en el pago, seguido del no aumento del valor de la hora
o del salario anual y el detrimento de las condiciones laborales, como el no pago
de las prestaciones sociales.
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Según los datos de la encuesta, el 36% de los médicos generales en el país trabaja
en dos o tres sitios, y el 30% de los especialistas labora en tres o más centros
médicos.
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33% de los médicos especialistas también trabaja de 48 a 66 horas a la semana.
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En cuanto a los ingresos, la encuesta revela que el 91% de los profesionales de
la salud que no son médicos recibe menos de cinco salarios mínimos al mes, la
tercera parte de los médicos generales (71%) devenga entre tres a cinco salarios
mínimos y el 15% de los especialistas tiene ingresos inferiores a cinco salarios
mínimos. En ese orden de ideas, más del 77% de los profesionales de la salud
se siente inconforme con su salario, piensa que está siendo explotado y no ve
compensado el esfuerzo y la millonaria inversión que tuvo que hacer para costear los estudios profesionales.
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Gráfico Pregunta 19. ¿Actualmente le deben el pago por sus servicios prestados? según profesión.

Gráfico Pregunta 15. Promedio de salario o remuneración mensual (después de pago de
prestaciones) según profesión.
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El 68% de los médicos especialistas que devengan menos de cinco salarios mínimos solo trabaja de 24 a 44 horas a la semana. Este dato plantea que más que
escasez de médicos especialistas en el país, lo que ocurre es que muchos de ellos
no están siendo contatados por las EPS ni IPS.

Gráfico Pregunta 19. ¿Cuánto le adeudan? según profesión.
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Gráfico Pregunta 15. Rango de edad especialistas con 1 a 3 SMMLV
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.

Las causas por las que las IPS no pagan obedecen mayoritariamente al no pago
por parte de las aseguradoras y a la situación administrativa y financiera de la
IPS. Únicamente el 10% de los caso sobedece a la liquidación de las empresa.

Gráfico Pregunta 15. Especialidades con 1 a 3 SMMLV
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Gráfico Pregunta 21. ¿Cuánto tiempo ha tendió que esperar para su pago? (según profesión).
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.
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Gráfico Pregunta 22. ¿Las entidades que le adeudan son de naturaleza? según profesión.
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.

Gráfico Pregunta 17. ¿Ha tenido problemáticas con el pago de su salario o remuneración?
según profesión.
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Al 36% de los médicos especialistas le adeudan más de 30 millones de pesos en
salarios, mientras que al 96% de los demás profesionales de la salud se le debe
entre uno y 60 salarios mínimos. Del mismo modo, el 30% de los profesionales
de la salud ha tenido que esperar más de tres meses por el pago del sueldo, el
31% de los médicos generales y el 48% de los médicos especialistas ha recibido el
salario con seis o más meses de retraso. El sector privado es el que más adeuda
al Talento Humano en Salud; para el 67% de los médicos especialistas, el 59%
de los generales, el 18% de los rurales y el 65% de los demás profesonaels de la
salud el principal deudor son las IPS, especialmente privadas.
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Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.

•

26%

20%

No

Otros profesionales de
la salud

•

Fecha de recolección: 29 enero 2019 – 26 de febrero de 2019.

•

Marco muestral: profesionales de la salud en Colombia, organizaciones Colegio
Medico Colombiano, ASSOSALUD, Federación de Sindicatos, Colegios profesionales de la salud, Federación Médica Colombiana, Asociación o sociedades científicas de especialidades medicas, Sindicatos Médicos, Asociación de exalumnos
UNAL, Portal Médicos Generales de Colombia y otras organizaciones medicas.

•

Locación: Colombia

•

Técnica de recolección: cuestionario estructurado vía internet (Mailyng afiliados,
pagina www.colegiomedicocolombiano.org, cuentas oficiales CMC) plataforma
QuestionPro.

•

Fecha de reporte: 26 de febrero 2019.

•

Cuestionario semiestructurado de 25 preguntas

•

Tópicos: datos demográficos, profesión, nivel de formación y descriptivos laborales.

•

Alcance: – Vistos 20.781 – Empezados 9.290 – Total Encuestados 8.249 (Tasa
Respuesta 88.79%)

Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.
Gráfico Pregunta 18. ¿Que problemáticas? según profesión.
PROFESIONAL

45%

40%

40%
35%
30%

27%

25%

21%22%21%

20%

15%
10%

29%

14%

15%
11%

18%

16%
16%
14%
11%

9%

12%
8%

9%

10%

14%13%
13%

12%

5%
0%

No pago

Retraso en el
pago

Médico Rural

No pago de
prestaciones
sociales

Médico General

No pago de
liquidación

Médico Especialista

No aumento de
valor hora o
salario anual

Disminución en
las condiciones
laborales

Otros profesionales de la salud

Fuente: Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud 2019
(ENSLPS 2019) - construcción propia.
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