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RELATORIA SOBRE EL CONVERSATORIO LIDERADO POR LA ACSC 
REFERENTE A LA POLITICA PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD   

 
Desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas presentamos a la opinión pública y 
a todos los agentes del sistema de salud este documento de relatoría que compila el trabajo 
realizado desde hace más de un año por el Comité Gubernamental de esta organización y que 
fue nutrido con los aportes  de otras organizaciones gremiales como la Federación de 
Sindicatos Médicos, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Médico de Antioquia, Assosalud 
y el Colegio Médico de Bogotá,  a través de eventos y  reuniones de trabajo, en los que se 
trataron  temas de especial relevancia para el Talento Humano en Salud que representamos. 
Agradecemos de manera especial al Doctor Luis Carlos Ortiz Director Ejecutivo de Ascofame 
por absolver nuestras inquietudes de manera clara y oportuna. Así mismo se tuvieron en cuenta 
las planteadas para el conversatorio que tuvo lugar el 24 de noviembre del 2022 con la Ministra 
de Salud, Dra. Carolina Corcho.  
 
Una versión preliminar de este documento ya se difundió en el sector salud, se entregó al 
Gobierno Nacional y a algunos Congresistas en los primeros días del mes de enero de 2.023. 
Para esta nueva versión se tuvieron en cuenta las observaciones recibidas. Esperamos que 
este trabajo y sus posteriores avances se sigan difundiendo como insumo para el debate de la 
reforma proyectada del Sistema de Salud y las demás reformas en el ámbito educativo y 
laboral.    
 
Teniendo en cuenta que el sector salud es complejo y dinámico, debe entenderse que las 
propuestas aquí planteadas, pueden sufrir modificaciones con la finalidad de responder a 
criterios de pluralidad y de concertación con todos los interesados en orden a responder a las 
necesidades y aspiraciones de la población, de la población colombiana y del talento humano a 
su servicio.  
 

I  
 

Política laboral. 
 
Priorización. 

 
La política para el desarrollo integral del THS debe ser la prioridad de nuestra 
participación en la reforma al sistema de salud. De esta política, el elemento más urgente 
y necesario es el desarrollo de su componente laboral, de tal modo que nos permita lograr 
el reconocimiento de condiciones justas de trabajo y cualificación de nuestro desempeño. 
 

 
            Estudio y seguimiento a la evolución normativa. 
 



Es importante que, en el desarrollo del estudio de la política laboral se haga un 
seguimiento sobre su evolución normativa y sobre su aplicación efectiva. Se propone 
crear una comisión conjunta integrada por delegados de los ministerios de salud y trabajo 
y líderes gremiales. Dicha comisión debe señalar claramente primero, las normas que no 
se aplican, y definir estrategias a través de las entidades competentes para garantizar los 
derechos del personal de la salud, segundo, qué normas contienen vacíos o zonas grises 
con la finalidad de precisar su alcance a través de reglamentación y tercero, qué 
elementos de la propuesta no están contenidos en norma alguna o requieren nueva 
normativa.  
 

 
            Modalidades de Contratación. 
 

Se hace necesario que el THS por la importancia de sus condiciones misionales, cuente 
con un régimen o estatuto de trabajo que garantice la dignificación y cualificación de los 
empleos y condiciones laborales, que a la vez estimulen la excelencia en la prestación de 
los servicios. 
  
Sobre si se requiere o es posible                                  lograr un régimen o estatuto laboral especial hay un 
debate vigente en nuestras organizaciones sobre diferentes alternativas: i) crear una 
categoría especial de servidor público, que permita reconocer las particularidades de los 
trabajadores del sector salud, ii) establecer un régimen salarial especial en el sector salud 
porque se considera con la aplicación ceñida a la ley de las modalidades contractuales, 
condiciones y prerrogativas de trabajo existentes, se podrían cumplir objetivos de 
dignificación laboral, acordes con las particularidades del ejercicio y el riesgo laboral y 
psicosocial del personal de la salud. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
normatividad existente en materia de empleados públicos no responde a la dinámica del 
sector salud por lo que ameritaría un análisis que incluiría establecer los cargos y 
categorías, así como primas específicas para el sector.  
 
Para las modalidades de contratación del talento humano, debe superarse radicalmente la 
situación de ilegalidad y de deterioro en el empleo, que se                                                  presenta actualmente en el 
país. El personal de salud debe contar con contratos laborales individuales o colectivos, 
que cuenten con los requisitos y prerrogativas expresadas en                          el Código Sustantivo del 
Trabajo o en las normas que rigen el servicio público. En algunos casos puntuales de 
algunas especialidades de manera excepcional y supra especialidades minoritarias, dada 
sus condiciones especiales de trabajo y dinámica de ejercicio podría evaluarse la 
contratación a través de modalidades civiles como la prestación de servicios, siempre 
ajustada a los casos en que la normativa vigente lo permita, sin que sean un mecanismo 
para enmascarar verdaderas relaciones laborales. En la reforma propuesta al sistema de 
salud y en la constitución de redes integrales e integradas únicas por territorios 
saludables, cabría pensar en la posibilidad de la contratación de personal de salud por las 
redes, establecidas como entidades jurídicas. 

 
            Salarios y remuneraciones justas, oportunas, diferenciadas y móviles. 
 

Actualmente la principal problemática de los trabajadores y profesionales de la salud 
en              el país es que sus salarios y remuneraciones no son justos, ni oportunos, incluso que 
existe atraso en los pagos y deudas impagas. Además de resolverse el problema de 
pagos atrasados y de las deudas laborales impagas, debe establecerse en la reforma al 
sistema un régimen salarial especial para todo el talento humano vinculado laboralmente. 

 
Dicho régimen, debe establecer el valor de las remuneraciones justas de acuerdo con una 
diferenciación territorial (que apunten a resolver la inequidad regional en la distribución del 
talento humano), con la participación de las organizaciones de empleadores, Ministerio 
del Trabajo, Ministerio de Salud, representantes de las organizaciones gremiales y 



sindicatos.  
 
Deben también, en forma participativa diseñarse e implementarse regulaciones que 
impidan, la negociación de salarios y remuneraciones en condiciones de desigualdad 
entre las partes, evitando la imposición de éstas por la posición dominante (contratante).  
 
Igualmente, se debe establecer la diferenciación salarial de acuerdo con una 
categorización que permita escalar en la remuneración de los empleos, según la 
cualificación que cada trabajador o profesional alcance mediante los procesos de 
formación continua, recertificación y evaluación técnica e independiente del desempeño           
laboral, superando las limitaciones actuales existente en la ley.  
 
Las remuneraciones y salarios deben ser ajustadas, para garantizar la progresividad de 
los derechos laborales del personal de la salud. En la actualidad no solo no se aumentan, 
sino que disminuyen    , , argumentando la autonomía de las partes. Se ha señalado la 
necesidad de establecer un manual tarifario, referente de remuneraciones o estudios, 
actualizado, progresivo y justo, indexado según el índice de inflación anual para este 
personal, lo cual debe responder a la realidad del sector, su formación, horarios laborales 
y riesgo laboral y psicosocial al que se enfrenten en su actividad. 
 
La definición de estos valores (manual o referente de remuneraciones) se debe establecer 
de forma concertada entre los Ministerios de Salud y de Trabajo, los representantes de las 
empresas contratantes y los representantes gremiales y sindicales del talento humano 
comprometido. 

 
            Estímulos laborales. 
 

Aparte de lo ya establecido en las normas laborales deben implementarse también 
estímulos o incentivos para corregir las inequidades regionales, de género y étnicas que 
puedan existir. Deben también diseñarse unas remuneraciones diferenciadas acordes con 
el grado de capacitación, actualización de nuevas habilidades y competencias, adquiridas 
durante el ejercicio en la vida laboral, para de esta manera lograr que el estímulo 
progresivo dado a la remuneración se traduzca en estímulos a la excelencia en el 
ejercicio. Asimismo, deben establecerse diferentes incentivos de carácter inmaterial al 
buen desempeño del talento humano en salud. 

 
            Condiciones de trabajo. 
 

Para el buen resultado de la prestación de los servicios de salud, se requiere además de 
lo ya planteado, que existan unas adecuadas condiciones de muy diversa índole: 
arquitectónicas, en comunicaciones, con movilidad apropiada, en equipamientos, en 
tecnologías, suficiencia de personal y ecología del sitio de trabajo, ambientes amables y 
funcionales, políticas de bienestar laboral y atención de riesgos laborales. Por lo cual, 
deben establecerse comisiones bipartitas entre las entidades contratantes y el personal 
que vigilen el cumplimiento de la normatividad y de estos criterios previamente 
acordados, en la construcción y adecuación de los lugares de trabajo.  
Si se otorgan competencias a nivel territorial para la habilitación diferenciada de 
prestadores, deben definirse estándares de calidad también diferenciados y obligatorios.   

 
Prevención y protección contra la violencia y las agresiones al talento humano 
en ejercicio y a la misión médica. 

 
Se hace necesario el cumplimiento de la normativa internacional e interna expedida para 
la protección del talento humano en salud y de la misión médica en       sus actividades 
propias, especialmente en medio de los conflictos armados y sociales, de manera 



concertada entre las autoridades de salud, las autoridades militares y policiales, los 
representantes de las organizaciones gremiales y sindicales del sector, para que revisen 
las normas existentes (normas de prevención y ruta de atención), se vigile y controle su 
cumplimiento y efectividad, se tracen estrategias y actividades orientadas a la toma de 
medidas correctivas eficaces. 

 
             Pago oportuno, intereses de mora y habilitación. 
 

Recuperar la normativa existente sobre la obligación del pago oportuno por los servicios 
prestados. Una vez cumplido el plazo establecido para que el empleador realice el pago, 
se declarará la aplicación de intereses de mora a la deuda con carácter automático (sin 
mediar reclamo del afectado). En caso de no cumplimiento en el pago de la deuda 
incluyendo los intereses de mora, éstos se irán cargando cada mes automáticamente al 
capital adeudado. El incumplimiento de la normativa laboral y en especial el 
incumplimiento del pago oportuno, tendrá   efecto en el proceso de habilitación de las 
entidades contratantes. 

 
            El retiro laboral y sus condiciones. 
 

El retiro de los profesionales y de los trabajadores de la salud de su actividad propia por 
edad avanzada, requiere una consideración adicional a la expresada           en las normas de 
jubilación. Es posible legalmente que por un tiempo el personal de salud que haya 
alcanzado su jubilación pueda continuar trabajando bajo otra modalidad de contratación 
diferente a la vinculación laboral. Debe establecerse, para garantizar la calidad y 
seguridad en la atención a los usuarios, una normativa concertada sobre la edad de retiro 
obligatorio.  

 
II 

Formación profesional y capacitación para el Trabajo. 
 

 
           Acceso y equidad. 
 

La educación pública gratuita en Colombia, pierde terreno progresivamente frente a la 
costosa educación privada y, por lo tanto, disminuye la oportunidad para muchos 
aspirantes que desean formarse profesionalmente,  carentes de recursos suficientes para 
pagar los costos en la mayoría de Las instituciones de Educación Superior y así acceder a 
la mejor          calidad formativa y a los mejores empleos. La calidad de la educación se relaciona 
directamente con el lugar que cada uno ocupa en la pirámide social, de tal modo que 
dramáticamente para muchos, la mejor educación sólo está al alcance de la élite con 
mayor poder económico, perpetuando la enorme brecha social que impide nuestro 
desarrollo como nación. 

 
La educación formal y la formación para el trabajo, en Colombia, están signadas por la 
inequidad regional, de clase, étnica y de género. Por ello, nuestro primer objetivo para la 
necesaria formación de los trabajadores de la salud, es lograr una distribución justa de la 
educación, conscientes de su papel central en             el desarrollo integral de las poblaciones y en 
particular, en la salud. La política de suficiencia y calidad del THS con una adecuada 
distribución, debe estar atada y armonizada a la política de conformación y desarrollo de 
las redes de atención en llterritorios, desde el nivel primario, hasta los servicios más 
especializados, y no sólo para contar con el personal que sea necesario, sino también es 
muy importante   para abrir las puertas del sistema a los aspirantes nativos de las 
regiones que anhelen educarse para servir al cuidado de la salud de los suyos.  
 



Para avanzar en la equidad es necesaria la democratización de la educación, la cual se 
logra mediante      la ampliación y la cualificación de la educación pública gratuita, unida a la 
necesaria expansión de la red pública prestadora de servicios de salud. Es urgente y 
necesario, corregir gradualmente las desigualdades entre la educación pública y la privada 
en salud y garantizar la oportunidad de todos los jóvenes que deseen servir al sistema, para 
acceder a la educación de calidad según sus capacidades. 

 
Además, el desarrollo de la investigación científica debe igualmente llegar a los territorios, 
para el estudio de las necesidades locales y el desarrollo de las intervenciones acordes con 
dichas necesidades. 
 

 
           Calidad y autonomía universitaria. 
 

Existe en el sistema una preocupación legítima por la calidad de la formación del THS en 
muchos centros educativos y por la concentración excesiva de dichas instituciones en 
unas pocas grandes ciudades. Y, además, se percibe algunas veces la autonomía 
universitaria como un obstáculo para establecer medidas de mejoramiento de la calidad, 
porque se desconoce que dicha autonomía no es una condición absoluta y eventualmente 
debe ceder frente a otras realidades, como la necesaria regulación del mercado y de la 
distribución del THS en los territorios. 

 
Dicha situación amerita un debate profundo que conduzca y permita la comprensión del 
alcance de la autonomía universitaria, la regulación del mercado del THS de acuerdo con 
las necesidades de la población y que este mercado no obedezca solamente a los 
criterios de maximización de ganancias de las instituciones de educación superior, cuando 
se prioriza la concepción de la educación como libre negocio. 
 
Otras medidas, además del trabajo por la calidad y la regulación del mercado del THS 
pueden ser: 

 
1. Examinar la conveniencia de establecer una prueba de Estado realizada por pares, 
para certificar la calidad en conocimientos, competencias y habilidades de quienes 
reciben un título o diploma. La certificación de esta prueba expediría un sello de calidad a 
los graduandos, que a su vez estimularía a las entidades educativas a promover mejoras 
en sus procesos y resultados. 
 
2. Acordar con las asociaciones de facultades o de escuelas de la salud, procesos de 
mejoramiento continuo, certificados o acreditados internacionalmente. 
 
3- Revisar concertadamente los convenios de docencia - servicio, elevar sus estándares 
de calidad y los requisitos mínimos para habilitar las instituciones prestadoras como 
centros de práctica docente, con presencia física y permanente de docentes y en 
condiciones adecuadas a la práctica de calidad, certificando igualmente los centros de 
práctica a todos los niveles de atención, contando para ello con incentivos al desarrollo de 
la formación y de investigación en las instituciones prestadoras. Las instituciones 
prestadoras con docencia integrada, con docentes universitarios in situ y habilitadas, 
deben pertenecer a una categoría especial de prestadores, con sus ventajas y 
obligaciones. 
 
4. Recuperar y fortalecer el sistema de educación pública en amplitud, extensión y calidad, 
para garantizar y ampliar oportunidades, democratizando la formación para el sistema, de 
acuerdo con las necesidades de la población y garantizando gradualmente la cobertura en 
los territorios. 
 



5. Desarrollar la formación para el trabajo, fortaleciendo y ampliando el Sena y otras 
instituciones que brinden este servicio, optimizando y actualizando sus programas en 
todos los territorios. 

 
             Formación y mercado laboral. 
 

El mercado laboral en nuestro sistema, no se articula con la formación de los trabajadores 
de la salud desde la óptica de las necesidades de la población, tanto desde el número de 
profesionales o trabajadores formados, desde la equidad, la calidad o la distribución 
geográfica. Obedece fundamentalmente a leyes de mercado libre, de oferta y demanda, 
con un decrecimiento proporcional y progresivo de la educación y de la formación para el 
trabajo de carácter público y gratuito, factor básico este para la democratización, la 
equidad y la planificación de la cobertura racional en las regiones. No se han definido 
estándares mínimos del personal de salud indispensables por servicio, por institución, y 
por territorio, para la planeación de la cantidad de profesionales formados, generalistas, 
especialistas, técnicos, tecnólogos y de trabajadores de base que se requieran.  
 
Así                            las cosas, las entidades formadoras, mayoritariamente privadas, se concentran en las 
grandes ciudades, en las que el tamaño de la demanda y las capacidades de pago de los 
segmentos medios y altos de la población, garantizan un retorno significativo de la 
inversión. La calidad en la formación no obedece a estándares certificados que cuenten 
para la empleabilidad categorizada en el mercado laboral.  
 
Quedan entonces, las capas de los estratos socio económicos inferiores de los centros 
urbanos y de las zonas rurales sin oportunidades para formar a sus jóvenes con vocación 
de servicio en la salud, y a las comunidades sin poder contar         con el personal necesario y 
de calidad para el buen servicio que requieren. Se deja de  lado, además de la calidad en la 
formación, también la calidad del empleo, en un mercado así establecido, solo a merced 
de la contratación según la oferta, con un abuso evidente de la posición dominante de las 
empresas contratantes, con la perdida de la igualdad entre las partes a la hora de 
establecer un contrato.  
 
Por todo ello, el mercado del talento humano en salud: 
1- Debe ser un mercado regulado, intervenido y al servicio de las necesidades de la 
población en cada región, para el avance en el logro del derecho fundamental a la salud 
de todos. 

 
2- Para procurar una distribución justa del THS en los diferentes territorios, deben 
combinarse tres estrategias: 
a- Incrementar y distribuir, planificada y gradualmente, la cantidad y la calidad de  las 
instituciones públicas gratuitas de educación que sean necesarias en los territorios, para 
que cubran la demanda de trabajadores de la salud a todos los niveles. 
b-Establecer un sistema de incentivos o recurrir a alianzas publico privadas con los 
centros de formación privados que acepten instalarse o crearse en los territorios con 
mercados débiles. 
c-Incentivar la contratación de personal idóneo y experimentado al servicio del sistema de 
salud en las regiones de menor desarrollo, mediante estímulos económicos e inmateriales 
por contratación directa o mediante modalidades novedosas de contratación y atención 
rotativa. 
 
3- Establecer una ruta en la formación que parta de: 
a- Programas que cumplan con estándares de calidad óptimos para la educación 

superior. 
b-Exigir el cumplimiento de la debida vigilancia de dichos programas por parte de las 
direcciones de educación y el Ministerio de Educación Nacional. 



c-Otorgar la certificación de la calidad a los titulados de la formación obtenida en dichas 
instituciones educativas, en conocimientos, habilidades y competencias, de tal manera que 
estimule el mejoramiento continuo institucional. 
d-Desarrollar programas de formación continua durante el transcurso del ejercicio 
profesional o del desempeño laboral del personal de salud. Para los profesionales, estos 
programas deberán estar enlazados con recertificaciones periódicas de los avances 
obtenidos en renovación, profundización, ampliación de conocimientos y adquisición de 
nuevas competencias no conducentes a título de acuerdo con el ámbito de ejercicio, la 
capacidad y el desarrollo de cada profesión o especialidad, definidos por la autoridad 
competente, asegurando la participación de la academia, los colegios profesionales y las 
sociedades científicas.   
 
Resaltamos la necesidad de llegar a acuerdos con los Ministerios de Salud y Educación 
para propender por la capacidad resolutiva de los profesionales generales y generalistas 
en aras de atender a las necesidades de la población y, además, brindarle oportunidades 
definidas y estructuradas a todo el Talento Humano en Salud para complementar, 
actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar sus conocimientos, habilidades, técnicas y 
prácticas y adquirir nuevas competencias no conducentes a título, respetando el ámbito 
de ejercicio, la capacidad y el desarrollo de cada profesión o especialidad. Lo anterior, se 
reitera, deberá ser definido por la autoridad competente, asegurando la participación de la 
academia, los colegios profesionales y las sociedades científicas y teniendo                           presente que 
la actualización es una necesidad indispensable para mantener un servicio de salud 
de calidad a la luz de las nuevas tecnologías y avances de la ciencia. 
e- Las recertificaciones periódicas voluntarios u obligatorias, permitirían establecer 
categorías crecientes que reflejen el grado de capacitación de cada profesional adquirido 
durante la formación continua, categorías que a su vez deben traducirse en escalas 
salariales. Generándose así un estímulo, mediante el cual, la remuneración diferenciada, 
incentiva gradualmente la mejor capacitación, para el desempeño de                                cada uno, lo cual 
redunda en un mejoramiento en la prestación del servicio. Toda la ruta conformada por la 
formación continua, recertificación categorización y las escalas salariales, contaría con 
acreditaciones nacionales o internacionales, realizadas por pares. 
 
4- Los fenómenos migratorios de trabajadores y profesionales de la salud, afectan tanto la 
calidad del servicio, como el mercado del empleo. La regulación del mercado migratorio, 
así como la regulación de la calidad de la formación para los profesionales y trabajadores 
inmigrantes, debe realizarse y explicitarse en los tratados comerciales y de integración, 
además se deben implementar mecanismos de homologación en programas académicos y 
curriculares verificables. De igual forma, la mala calidad del empleo y de las 
remuneraciones, incentiva la emigración de personal colombiano capacitado, para 
beneficio de otros países                que no asumieron el costo su formación. 
 

 
Formación, autonomía y articulación a los modelos de prestación de servicio. 
 
La formación profesional, para ser integral, debe enfocarse en todas sus etapas, no solo 
en los conocimientos científicos y en la lex artis, en las habilidades propias de cada 
profesión o especialidad y en el uso de las tecnologías correspondientes, sino, también y 
muy importante, en las bases filosóficas del humanismo, en los criterios y principios 
éticos, en los conceptos integradores del profesionalismo, en la práctica responsable de la 
autonomía y de la autorregulación, en la legislación sanitaria vigente y en los modelos de 
prestación de servicios con enfoque territorial, para el logro de una inserción adecuada en 
el medio en que el profesional va a desempeñarse.  
 
La autonomía no puede ser un enunciado ni teórico ni vacío. Implica libertad y 
responsabilidad individual, ejercida en los equipos de trabajo propios del modelo regional 
en marcha y de su sistema funcional. Requiere capacitación adecuada y un medio de 



trabajo para los equipos responsables que la promueva, la establezca y que a su vez la 
regule, mediante mecanismos participativos, deliberantes y decisorios, desde la 
formulación de planes programas, proyectos y actividades, hasta su ejecución mediante 
las guías, protocolos y rutas de atención en las instituciones, con el acompañamiento, la 
dirección, la rectoría y la coordinación de las autoridades sanitarias bajo modelos de 
gobernanza definidos. 
 
 
Convalidación de títulos y homologación de estudios obtenidos y realizados en el 
exterior. 

 
En nuestro país dichos procesos son meramente documentales, no se cuenta con una 
garantía fáctica sobre la calidad de la preparación, los conocimientos, habilidades y 
competencias de los solicitantes. Por ello, a dicho examen documental para probar la 
autenticidad de los títulos obtenidos, proponemos adicionarle una prueba teórico - práctica 
de estado, realizada por pares delegados por sus organizaciones gremiales (la cual puede 
ser una función pública delegada a las sociedades científicas o a los colegios de 
profesionales). Así obtendríamos un sello de calidad que brinde                                          garantía de buen servicio 
y de seguridad en la atención de nuestra población. La misma prueba se realizaría a 
quienes obtienen títulos en el país, como una estrategia para superar las deficiencias de 
algunos centros de formación.  
 

 
            El Servicio Social Obligatorio para el ejercicio de la profesión. 
 

Es una obligación definida para algunas profesiones (desde el año 1981 mediante la Ley 
50) *, con el fin de superar carencias en áreas remotas, dispersas y justificada además en 
el gremio como oportunidad para adquirir experiencia y para cumplir un requisito previo al 
registro.  
 
Hoy en día, dicha estrategia es cuestionada por muchos, porque se presta para 
inequidades, tráfico de influencias, desigualdades en las condiciones para su 
cumplimiento, excepciones, abusos y maltrato laboral, contrataciones indignas, falta de 
pagos justos, oportunos y para las comunidades, el tener que contar siempre con los 
servicios profesionales de recién graduados, ocasionales, desmotivados, por cortos 
períodos, desconocedores del medio y con el único deseo de pasarlo pronto.  
Por ello, proponemos su reforma, adecuando este anacrónico servicio, integrándolo en 
condiciones dignas de empleo a las redes prestadoras de servicios, a los equipos de 
atención primaria interprofesionales, categorizados, con pagos justos y oportunos, 
prestaciones sociales y evitándole a las comunidades el hecho de estar atadas a 
profesionales sin experiencia, sin acompañamiento, sin la tecnología y el apoyo 
requeridos. 
 
Exigimos que el Ministerio de salud, los entes territoriales a través de las direcciones 
territoriales de salud y el Ministerio de trabajo vigilen y controlen efectivamente el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos del servicio social obligatorio, porque hoy 
abundan los abusos por parte de entidades contratantes con impunidad. 

   
 

       III 
 

Formación de especialistas. 
 
             Equidad. 
 



Es una obligación definida para algunas profesiones (desde el año 1981 mediante la Ley 
50) *, con el fin de superar carencias en áreas remotas, dispersas y justificada además en 
el gremio como oportunidad para adquirir experiencia y para cumplir un requisito previo al 
registro.  
 
Hoy en día, dicha estrategia es cuestionada por muchos, porque se presta para 
inequidades, tráfico de influencias, desigualdades en las condiciones para su 
cumplimiento, excepciones, abusos y maltrato laboral, contrataciones indignas, falta de 
pagos justos, oportunos y para las comunidades, el tener que contar siempre con los 
servicios profesionales de recién graduados, ocasionales, desmotivados, por cortos 
períodos, desconocedores del medio y con el único deseo de pasarlo pronto.  
Por ello, proponemos su reforma, adecuando este anacrónico servicio, integrándolo en 
condiciones dignas de empleo a las redes prestadoras de servicios, a los equipos de 
atención primaria interprofesionales, categorizados, con pagos justos y oportunos, 
prestaciones sociales y evitándole a las comunidades el hecho de estar atadas a 
profesionales sin experiencia, sin acompañamiento, sin la tecnología y el apoyo 
requeridos. 
 
Exigimos que el Ministerio de salud, los entes territoriales a través de las direcciones 
territoriales de salud y el Ministerio de trabajo vigilen y controlen efectivamente el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos del servicio social obligatorio, porque hoy 
abundan los abusos por parte de entidades contratantes con impunidad. 
 

   
            Accesibilidad. 
 

Para que los pobladores puedan contar efectivamente con la formación de profesionales 
especialistas, al servicio de la red georreferenciada que los atiende, pueden 
implementarse dos mecanismos. Primero, que, en los centros de formación actualmente 
concentrados en las grandes ciudades, se recreen mecanismos de contraprestación por 
financiación de los estudios, que obliguen al                           profesional que se titula en una especialidad 
requerida en las regiones, a trabajar por un lapso significativo de tiempo en estos 
territorios. Y segundo, que, en concordancia con las autoridades de salud territoriales, 
de los gobernadores de los departamentos concurrentes en los territorios saludables y del 
Departamento Nacional de Planeación-DNP, se establezcan gradualmente en dichos 
territorios, las instituciones de educación superior necesarias, articuladas a los hospitales 
universitarios regionales propios de la red correspondiente 
. 

 
            Selección. 
 

Se hace necesario recobrar la conciencia de la importancia primordial de la capacidad 
resolutiva de los profesionales generalistas en la atención de la población, mediante la 
alta calidad y pertinencia en su formación y mediante la institucionalización de empleos 
dignos, decentes, estimulantes del buen desempeño y satisfactorios como proyectos de 
vida. Al mismo tiempo que se complementen, actualicen, perfeccionen, renueven y 
profundicen sus conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas y adquisición de nuevas 
competencias no conducentes a título de acuerdo con el ámbito de ejercicio y la 
capacidad de cada profesión o especialidad, definidos por la autoridad sanitaria, 
asegurando la participación de la academia y las sociedades científicas. con modelos 
progresivos de formación continua, recertificación y categorización de los empleos. 
 
Esto no significa que se menosprecie o se relegue la necesidad de contar con el número, 
la diversidad, la distribución y la calidad de los especialistas necesarios según estándares 
definidos para cada región en los consejos territoriales del THS. 
 



Para la selección de ingreso a la formación de especialistas en un mercado a partir de las 
necesidades de los habitantes, nuestro criterio guía es que debemos llegar a establecer 
procesos que conduzcan a que ingresen los mejores de los aspirantes generalistas, 
mediante pruebas de estado realizadas por pares. Por factor de equidad y 
democratización, la oferta de educación pública                                                    gratuita de alta calidad para las 
especialidades, hoy relegada, debe crecer gradual y significativamente. Sin que ello 
conlleve, a dejar de lado la educación privada que pueda ser costeada por el aspirante o 
su familia. Mientras se cuenta con una amplia y suficiente red de universidades públicas 
que cubran todas las regiones, se puede recurrir a la estrategia de entregar becas en 
universidades privadas a aspirantes sin capacidad de pago, que en sus pruebas de 
ingreso demuestren la alta calidad. Una vez graduados, los nuevos especialistas 
egresados de universidades públicas o mediante becas en universidades privadas, deben 
compensar por su formación en sus territorios o en otros lugares donde se necesiten, por 
un periodo no inferior al de su formación. 
 

 
            El residente como profesional de la medicina en entrenamiento. 
 

Los residentes, por sus condiciones durante el periodo formativo, en el cual combinan 
estudio y trabajo productivo atendiendo personas, deben ser catalogados como 
trabajadores en entrenamiento, con derecho a contratos laborales a término fijo con 
remuneración ajustada al grado de complejidad y responsabilidad del trabajo realizado, 
con sus debidas prestaciones, justificado por los servicios asistenciales prestados durante 
su formación. Entretanto, mientras se dan las condiciones y logramos esta 
reivindicación, exigiremos el cumplimiento de la ley de residencias médicas y proponemos                                      
planificar y avanzar gradualmente, en implementar y sustentar financiera y 
operativamente un nuevo modelo que cumpla con los criterios señalados. 

 
           Centros de formación. Contratos docencia - servicio. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la formación de        especialistas con 
equidad en las regiones, se hace necesario contar en las redes                                                            de atención, con 
hospitales universitarios de tercero y cuarto nivel. En todo caso, existan o no hospitales 
universitarios de carácter privado en los territorios, deben existir los de la red pública.  
 
Preferentemente con los hospitales universitarios públicos o con los privados 
pertenecientes a las redes de servicio, se establecería de manera planificada y 
concertada, con participación de los representantes de los profesionales de la salud, de 
las entidades formadoras y con las autoridades sanitarias, la distribución y la asignación 
racional de los cupos para residencias y especialidades. En este contexto, se requerirían 
nuevos modelos de contratos docencia-servicio, de acuerdo con los criterios expresados 
en este documento, los cuales podrían establecerse con las redes o con las instituciones 
prestadoras, sin perjuicio de la autonomía contractual de la que gocen. 
 
Los incentivos a las redes o instituciones que reciban personal para la  formación como 
especialistas, que son considerados en una categoría especial, deberían contar con el 
reconocimiento en el pago de los servicios asistenciales con  una tarifa superior a la 
establecida y/o retribución en bienes y servicios por los costos derivados de la docencia, 
mediante acuerdos entre las   instituciones formadoras, las instituciones prestadoras del 
servicio, los representantes de las organizaciones gremiales de especialistas y las 
autoridades sanitarias en los Consejos territoriales del Talento Humano en Salud. 
 

 
            Capacidad Resolutiva. 
 

Para la integralidad, eficiencia y eficacia en la atención a las personas, familias y 



comunidades, se hace necesario resolver la baja capacidad de resolución actual de los 
profesionales generalistas, ampliando sus competencias y contando en sus equipos de 
trabajo con los médicos familiares especialistas necesarios y con la interacción debida 
con los demás especialistas básicos a través de los medios virtuales que se requieran. 
Por ello, para el desarrollo y consolidación de la APS y de los primeros y segundos 
niveles de atención, se requiere, con urgencia y prioritariamente, enfatizar en la formación 
de un gran número de especialistas en medicina y atención familiar y en especialidades 
básicas, sin rebajar para lograrlo, las exigencias y requisitos de calidad, tiempo e 
intensidad de los estudios y prácticas adecuados y vigentes, ni recurrir a la contratación 
masiva de personal extranjero, ni reducir las condiciones para permitir el ejercicio en el 
territorio nacional de personal graduado en el exterior, ni equiparar profesionales 
generalistas con énfasis en medicina familiar, o que hayan obtenido diplomados, 
pasantías o fellows con un especialista en medicina familiar, que cumpla todos los 
requisitos de la especialidad.  
 
Debe, conjuntamente con las universidades y con todas las entidades formadoras del 
talento humano del país, concertarse un plan prioritario que permita el incremento gradual, 
acelerado y con calidad, de todo el personal necesario para la extensión del programa de 
atención preventiva y predictiva y para la conformación de las redes que cubran 
progresivamente la totalidad de las regiones, hasta las más apartadas y con poblaciones 
más dispersas. 
  
Deben implementarse programas de formación en servicio mediante convenios 
interinstitucionales en las regiones, entre las autoridades sanitarias y las instituciones 
formadoras, garantizando los estándares de calidad en la formación. 
   

       IV 
 

Desarrollo profesional permanente (Formación durante el ejercicio profesional). 
 
            Definición del proceso de formación continua. 
 

El proceso de formación continua debe estar claramente definido en sus componentes y 
en sus modos, para garantizar que durante el ejercicio el profesional actualice sus 
conocimientos, adquiera nuevas habilidades y competencias, se capacite en nuevas 
tecnologías y deseche las obsoletas. Dicho proceso debe diseñarse como una ruta de 
atención consecutiva en el tiempo y con  los siguientes componentes: 

 
1) Certificación de calidad a quien recibe un título profesional o de especialista, mediante 
la ya mencionada prueba de Estado realizada por pares. 

 
2) Un programa de formación continua durante toda la vida profesional, entendido como 
un derecho y a la vez como la obligación de actualizarse. El ejercicio de este derecho y el 
cumplimiento de esta obligación deben estar garantizados en el contrato, sea cual fuere la 
modalidad de contratación. Las actividades desarrolladas en el proceso de formación 
continua deben estar debidamente acreditadas y entregar los créditos necesarios durante 
unos periodos definidos, indispensables, para el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos contractuales. 

 
3) Cada cinco años el profesional en ejercicio, rendirá una prueba de suficiencia 
(obligatoria o voluntaria) realizada por pares en el ámbito de la autonomía profesional 
para recertificarse. Los resultados obtenidos en la prueba se sumarán como créditos a los 
obtenidos durante el programa de formación continua.  
 



4) Los créditos obtenidos por formación continua y los obtenidos por recertificación darán 
lugar a unas categorías laborales escalonadas, de tal forma que cuantos más créditos se 
reúnan más se avanza en estas categorías, las cuales a su vez se ligarán a una 
diferenciación salarial o de la remuneración progresivas. Así, el estímulo establecido a la 
mejoría salarial se convertirá en un poderoso incentivo para el mejoramiento continuo del 
ejercicio de las profesiones y lograr metas de excelencia en la prestación del servicio. 

 
             Oferentes de programas de formación continua. 
 

Los programas de formación continua pueden ser ofertados por: universidades, 
instituciones de formación para el trabajo, hospitales y clínicas, institutos de investigación, 
sociedades científicas, asociaciones gremiales, colegios de profesionales y sindicatos, 
todos con acreditación de calidad por entidades nacionales o internacionales. 

 
             Financiación de los programas de formación continua para el trabajo. 
 

La cobertura de los costos para la participación en actividades de formación continua 
debe establecerse de la siguiente manera: un 50% de los costos totales para los 
programas de formación continua en una red prestadora de servicios, debe proceder de 
presupuestos asignados directamente por el estado; un 25%, a cargo de la institución 
prestadora y el otro 25% restante, a cargo del profesional o trabajador. Incluyendo los 
costos de los procesos de certificación, recertificación y acreditación. 

 
La inspección, vigilancia y control de la formación continua. 

 
La inspección, vigilancia y control de todo este proceso deben ejercerla la 
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de salud, entes territoriales, el 
Ministerio de Educación y las demás agencias de control del Estado. 
             
En estos términos se pone a disposición de los interesados este documento de relatoría, 
como resultado de la información analizada hasta el día 19 de enero de 2023.  
 
Participantes y adherentes:  
 

 
 
  


