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ASIGNACIÓN SALARIAL EN LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA Y MEDICINA GENERAL EN COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El Sector Salud Colombiano ha estado expuesto a diferentes cambios a través del 

tiempo, desde la forma de contratación del personal hasta la propia prestación de 

los servicios.  Estos cambios junto con la creación de nueva normatividad en salud 

han ido generando una inestabilidad en el sistema, en el cual no se logra concretar 

ni definir de una manera clara las metas a futuro y mucho menos lograr los 

objetivos trazados, quedando inmersos, muchas veces, en un sistema de 

corrupción y mala calidad. Las diferentes reformas ocasionan desventajas para el 

personal de salud en temas relacionados como la sobrecarga laboral, horarios de 

trabajo, distribución de personal, ambiente laboral y remuneración salarial, 

involucrando principalmente a la mayor cantidad de profesionales que laboran 

dentro de las instituciones de salud: enfermeras y médicos generales. 

 

También se debe analizar cómo era la relación médico-paciente, antes y después 

de las reformas que ha tenido el Sistema de Seguridad Social en Salud, otro 

aspecto que se debe tener en cuenta es el referente a la cobertura del 

aseguramiento y conocer cómo era la oferta laboral de los profesionales de la 

salud en especial en  enfermeras y médicos generales. 

 

Después de muchos años de cambios, se inició un análisis de la situación actual 

por la que están pasando los profesionales en enfermería y medicina general, 

quienes en primer lugar se encuentran en un punto crítico en cuanto a lo 

relacionado con la asignación salarial y con los diferentes tipos de contratación 

que son permitidos por ley, la disminución de los salarios y la escasez del personal 

necesario para cubrir los diferentes servicios de salud; evidencia de esta situación 

son las marchas y paros frecuentes que se realizan reiterando la falta de los pagos 

oportunamente y en condiciones dignas.  Como segundo punto importante cabe 

resaltar la crisis financiera que está atravesando el Sistema General de Seguridad 

en Salud Colombiano, crisis que contribuye a la creación de un ambiente inseguro, 

sin garantías para los componentes del sistema y mostrando un panorama 

desalentador, confuso y en dónde todos los sectores se encuentran inmersos, 

pero no actúan en pro de mejorías. 

 

Otra problemática que cabe resaltar, son las diferentes modalidades de 

contratación que las instituciones vienen manejando frente a la relación laboral 
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con los profesionales sean médicos generales o enfermeras, ya que en algunos 

casos transfieren su responsabilidad a terceros ocasionando perjuicios al 

profesional, quien al final asume costos tales como pago integral de la seguridad 

social, pago de diferentes pólizas de responsabilidad civil y en algunos casos pago 

de la cuota política, que no lo benefician y lo único que ocurre es una disminución 

en su asignación salarial llevándolo a que su calidad de vida se vea afectada. 

 

Es importante que los profesionales de la salud, médicos generales y enfermeras 

trabajen en un clima laboral que les brinde estabilidad, con salarios justos, 

horarios estables, asignación adecuada de cargas laborales, que permitan 

garantizar la prestación de los servicios a los pacientes de calidad y que el 

personal este satisfecho con su trabajo.  Situación que no se percibe actualmente 

en el sistema de Salud Colombiano. 

 

Un factor importante es la remuneración, que esta se reconozca de acuerdo a los 

estudios que se hayan realizado, responsabilidades asignadas, manejo de estrés, 

entre otros aspectos para así cumplir las expectativas del profesional y que se 

vean sus buenos resultados en su trabajo.  Es importante tener en cuenta que 

existen dos factores que hacen que la remuneración del personal se establezca 

adecuadamente, el primero es la responsabilidad a la que está expuesto el 

personal que labora en salud es mayor comparada con otros profesionales, esto 

debido a que se trabaja directamente con la salud de los seres humanos y en la 

práctica diaria se pueden cometer errores de praxis profesional los cuales 

incurrirán directamente al profesional en procesos penales de responsabilidad civil 

contractual. Adicionalmente, cuando los profesionales se encuentran inmersos en 

el estrés generado al interior de las instituciones de salud, se ven expuestos al 

desarrollo del síndrome de burnout que definido por Maslach y Jackson en 1981 

es “una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución 

del desempeño personal”1, dicho síndrome ha sido catalogado por la OMS como 

un riesgo laboral para los profesionales, en especial aquellos que tienen contacto 

directo con los pacientes y se someten al estrés diario del cuidado de los 

pacientes. 

 

La intermediación laboral se sigue presentando cada vez con mayor frecuencia y 

se crean entidades que no cumplen con los requisitos mínimos que exige la ley 

para su funcionamiento, sólo buscan lucrarse sin pensar en el trabajador y hacen 

                                                           
1
 Gutierrez, Guillermo. Et al.  Síndrome de Burnout.  Revista de Neurociencia. Vol. 11 No. 4.  2006 
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que los empleadores eliminen sus responsabilidades al no realizar contratos 

directos.  

 

De igual manera, con la habilitación de múltiples instituciones de educación 

superior y la mejora en los accesos a la educación se ha incrementado 

notablemente la oferta de los profesionales de enfermería, y aunque la demanda 

de profesionales continúa siendo alta, al existir mayor oferta, el mercado laboral se 

ve afectado y por tanto la asignación salarial sufre constantes cambios que 

pueden perjudicar a los profesionales.  Por su parte muchos de los profesionales 

de medicina general al encontrar un mercado laboral en el que la asignación 

salarial no es adecuada, prefieren especializarse para mejorar sus ingresos, lo 

cual incrementa la demanda de dichos profesionales sin mejorar la asignación 

salarial.  

 

Finalmente, no se puede olvidar que al realizar un análisis en Colombia se debe 

revisar el contexto en el que nos encontramos, pues bien, estudios realizados2 

determinan que al ser este un país desigual, existen situaciones cambiantes según 

el lugar, las condiciones socioeconómicas y los múltiples factores, las cuales 

llevan a que los salarios de los profesionales de la salud sean inequitativos y por 

ende se produzcan inquietudes con respecto a la regulación de estos.  

 

La suma de estos factores ha conllevado a que muchos trabajadores de la salud 

tengan que buscar otras opciones para poder subsistir, lo que nos lleva a pensar 

en él porque se llega hasta este punto si el sistema de salud habla de unos 

principios de igualdad, eficiencia y equidad, que el trabajador estudia y se 

especializa para poder alcanzar una mejor calidad de vida, contribuir al 

crecimiento del país y garantizar un servicio humanizado. 

 

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante: 

 ¿Se ha conservado el poder adquisitivo en el reconocimiento económico 

de los profesionales de enfermería y medicina general, en diferentes 

ciudades del país, desde la firma de la Ley 100 de 1993? 

                                                           
2
 Colombia EL Tercer País más desigual de Latinoamérica. Periódico el Espectador. Oct 10 de 

2.013.Colombia y Brasil, los países más desiguales de América Latina. Periódico el Espectador. 
Abril 8 de 2.014. -  Colombia Desigualdad Extrema, Colombia es el país más desigual en América 
Latina y el Cuarto en el    mundo. Revista Semana. Diciembre 3 de 2.011.  
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

ESTUDIO NO. 1 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Cambios en la contratación de recursos humanos: el caso del programa de Salud 

de la Familia de Brasil 3 

FECHA: 

Junio 2000 - Brasil 

AUTORES: 

Dr. Dal Poz, Mario Roberto 

CONCLUSIONES: 

 A pesar de las limitaciones en el campo jurídico, con variadas expresiones, es 

posible percibir que los procesos y decisiones políticas tienen el sentido de 

reducir los mecanismos y normas de regulación general y permitir el 

establecimiento de mecanismos y normas locales. En el campo de la gestión 

de los recursos humanos, esta tendencia conlleva la posibilidad de aparición 

de muchos conflictos entre los diferentes actores y niveles de gobierno, una 

vez que el proceso de descentralización de la gestión de los servicios de salud 

para el nivel municipal o local ya está bastante avanzado. 

 Las modalidades de contratación de los profesionales de salud que actúan en 

el PSF (médicos, enfermeros, odontólogos y agentes comunitarios de salud), 

adoptadas por las secretarías estatales y municipales de salud, reproducen la 

fuerte flexibilización de las relaciones de trabajo que se observan actualmente 

en los varios ramos de actividades públicos y privados y en el Sistema de 

Salud en Brasil. 

 Las formas de vinculación contractual de los profesionales de salud del PSF 

varían, adquiriendo desde vínculos informales (observadas, principalmente, en 

la contratación de agentes comunitarios de salud sin las bases legales o 

derechos garantizados) hasta contrataciones por concursos públicos: 

utilización de mecanismos de «beca de trabajo», contrato con cooperativas, 

convenios con ONG, cargos comisionados, contratos temporales y empleo 

público 

 

 

 

 

                                                           
3
 Dal Poz, M.  Cambios en la contratación de recursos humanos: el caso del Programa de Salud de 

la Familia en Brasil.  Revista Gac Sanit 2002; 16(1): 82-88.  Junio de 2000.   
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ESTUDIO NO. 2 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Los costos no salariales y el mercado laboral; impacto de la reforma a la Salud en 

Colombia 4  

FECHA: 

Agosto de 2008 

AUTORES: 

Santa María, Mauricio.  García A, Fabián.  Mujica P, Ana Virginia 

CONCLUSIONES: 

 En éste capítulo se estudió el impacto de los costos no salariales sobre el 

desempeño del mercado laboral, haciendo énfasis en los efectos sobre la 

elección del tipo de ocupación. Como fue corroborado mediante las diversas 

metodologías utilizadas, el aumento de 14 puntos porcentuales en los costos 

no salariales a partir de la reforma a la seguridad social (Ley 100 de 1993) 

generó una pronunciada segmentación del mercado laboral. Esta 

segmentación ha conducido a su vez a un aumento de la informalidad y del 

propismo, dada la falta de demanda por empleos formales por parte de las 

empresas y la reticencia de los trabajadores a asumir unos costos que no 

tienen una relación significativa con los beneficios que reciben por ellos. 

 

ESTUDIO NO. 3 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Trabajo, salud y régimen contractual en personal de enfermería: un enfoque 

psicosocial5 

FECHA: 

Septiembre 2010 -  Colombia 

AUTORES: 

Guerrero, Juan.  Pulido, Guillermo 

CONCLUSIONES: 

 Los resultados señalan que las políticas de recursos humanos (contratación, 

salario, ascensos, salud ocupacional, capacitación, tiempo libre, etc.) son el 

                                                           
4
 Santa María, M. et al.  Los costos no laborales y el mercado laboral: impacto de la reforma de la 

salud en Colombia.  Fedesarrollo Centro de Investigación Económica y Social.  Working Paper No. 
43 de 2009 – 08.  Agosto de 2009.   
5
 Guerrero J, Pulido, G.  Trabajo, salud y régimen contractual en personal de enfermería: un 

enfoque psicosocial.  Revista av enfermería, XXVIII (2): 111 – 112.  Septiembre 2010. 
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factor de mayor influencia negativa en el bienestar del personal de enfermería, 

principalmente en los cooperados y profesionales  

 

ESTUDIO NO. 4 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Impacto de los sindicatos en Colombia: ¿mayores salarios y más desigualdad?6 

FECHA:    

Julio 2005 - Colombia 

AUTORES:    

Cuesta, Laura 

CONCLUSIONES:   

 El primer hallazgo del estudio señala que en Colombia, al igual que en otros 

países de América Latina, Norteamérica y Europa, trabajadores con las 

mismas características enfrentan diferenciales salariales que favorecen a los 

empleados sindicalizados.  El diferencial oscila entre el 3% y el 5% del salario 

mensual y entre el 15% y el 16% del salario por hora. 

 

ESTUDIO NO. 5 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Flexibilización Laboral en el sector salud: Una estrategia en la Gobernación de 

Zulia (Venezuela)7 

FECHA: 

Diciembre 2005 

AUTORES: 

Rincón Becerra, María T. Rodríguez Colmenares, Isabel.   

CONCLUSIONES: 

 En Venezuela, con el proceso de descentralización político territorial, se dio 

paso a la incorporación de diversos modelos de gestión en materia de salud en 

los espacios subnacionales; sin embargo, la modalidad de la descentralización 

que fue adoptada en nuestro país, estimuló la privatización de los servicios de 

salud, esto condujo a que el sistema tradicional de relaciones laborales entre el 

patrono y trabajadores, se modificara, dado la incorporación de diversas 

modalidades de contratación, las cuales dieron paso a la aparición de la 

flexibilización, y consecuentemente de la precarización laboral. 

                                                           
6
 Cuesta, L.  Impacto de los Sindicatos en Colombia: ¿mayores salarios y más desigualdad?  

Revista ISSN 1900-7760.  Edición electrónica.  Segundo semestre 2005. 
7
 Rincón Becerra, M.  Rodríguez Colmenares, I.  Flexibilización Laboral en el sector salud: Una 

estrategia de la Gobernación del Zulia. Revista Gaceta laboral, vol. 11, núm. 3, Diciembre 2005.  
Pág. 335 – 357. 
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 La flexibilidad laboral ha generado en el aparato del estado regional, un cambio 

estructural en las relaciones capital-trabajo, que ha incidido en el 

resquebrajamiento de los derechos, tanto individuales como colectivos de los 

trabajadores, afectando el puesto de trabajo, el status contractual, y la 

protección social, causando como consecuencia la ausencia de todo tipo de 

regulación 

 

ESTUDIO NO. 6 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

Las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de la Ley 100 

de 1993: evolución y un estudio de caso para Medellín8 

FECHA:  

Fecha de recepción: 29-09-08 Fecha de aceptación: 22-01-09 

AUTORES: 

Flórez Acosta, Jorge Hernán. Arehortúa Becerra, Sara Catalina.  Arenas Mejía, 

Alba Cristina  

 

CONCLUSIONES 

 El nuevo marco de competencia regulada impuesto por la aplicación de la Ley 

100 de 1993 cambió el rol de los médicos y profesionales de la salud en el 

sistema, debido principalmente a la inclusión de las EPS como intermediarios 

en el manejo de los recursos. En términos salariales, los diferentes estudios 

indican que, en general, los profesionales de la salud no han gozado de 

óptimas condiciones en cuanto a su remuneración ni antes de la Ley 100 ni 

después de esta, pues lo que se vivía antes de la Ley eran grandes 

desigualdades entre un grupo de privilegiados con altos ingresos, y otro grupo 

concentrado sobre todo en ofrecer sus servicios en el primer nivel de 

complejidad, que tenían una alta competencia y debían ofrecer sus servicios a 

bajas tarifas dado que su mercado estaba compuesto por pacientes de 

ingresos medios y bajos. 

 Después de la Ley 100 aquellos privilegiados sufrieron las consecuencias de 

un sistema que redujo sus remuneraciones tratando de buscar la sostenibilidad 

financiera, mientras que otros vieron mejorados sus ingresos en comparación 

con lo que podían alcanzar. 

Esto no quiere decir que ahora la remuneración haya mejorado en términos 

absolutos, pues la evidencia muestra que por causa del fortalecimiento del ISS 

                                                           
8
 Flórez Acosta, J, et al.  Las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de la 

Ley 100 de 1993.  Revista Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia) 8 (16); 107 – 131.  Enero a 
Junio de 2009. 
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las tarifas que se extendieron a todo el mercado fueron las más bajas. 

Además, lo que sí es contundente es el aumento en la carga laboral por la vía 

de la ampliación de la jornada de trabajo, del aumento de los pacientes 

atendidos por hora y de la asignación de tareas adicionales (como 

administrativas) a las correspondientes al ejercicio normal de los profesionales. 

 Sumado a lo anterior, la flexibilización del trabajo causada por la 

implementación de la Ley 50 de 1990, la proliferación de universidades de 

garaje y la precarización, causada sobre todo por el abuso de la 

subcontratación, especialmente de figuras como las CTA, hacen evidente que 

los profesionales de la salud han sufrido un detrimento en sus condiciones de 

trabajo. 

 El aumento de la oferta de profesionales en el sector, sumado a las nuevas 

reglas de juego impuestas por la Ley, ha contribuido a la caída en el nivel 

salarial de estos profesionales, especialmente en el caso de los odontólogos, 

bacteriólogos y nutricionistas quienes enfrentan niveles salariales muy 

similares a los auxiliares de enfermería. Otro aspecto importante que ha 

contribuido al deterioro de las condiciones laborales es la preferencia que se 

ha dado por la contratación de recurso humano menos cualificado, y la 

explosión de la oferta de recurso humano debido a la proliferación de 

instituciones educativas, todo esto como consecuencia de la búsqueda del 

abaratamiento de la mano de obra. 

 Entre los resultados obtenidos se observan tres puntos importantes. En primer 

lugar, existen diferentes brechas no solo salariales entre estas profesiones, 

sino también de intensidad horaria. En este orden de ideas, los auxiliares de 

enfermería son quienes perciben una menor remuneración por sus actividades 

y se encuentran expuestos a un mayor número de horas laborales. En segundo 

lugar, los retornos a la educación, como es de esperarse, son mayores para 

aquellos con más altos niveles de escolaridad y que ejercen profesiones que 

requirieron un mayor grado de complejidad; esto se refleja en el alto diferencial 

salarial entre estas dos profesiones, que en economía se llama premio a la 

educación; por tanto, un mayor nivel de educación incrementa los retornos 

salariales obtenidos. Lo que llama la atención es que existan brechas entre los 

trabajadores de una misma profesión que desempeñan un mismo cargo. 

 En tercer lugar, pero no menos importante, se encuentra un punto crítico 

dentro del sector debido a la existencia de subempleo subjetivo incluso entre 

las profesiones que se encuentran mejor remuneradas. 
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ESTUDIO NO. 7 

NOMBRE DEL ESTUDIO  

LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SALUD EN COLOMBIA Balance, 

Competencias y Prospectiva9 

FECHA: 

2008 

AUTORES: 

Ruiz Salvador, Fernando.  Camacho, Carlos Eduardo.  Jurado, María Alexandra. 

Matallana, Gloria Stella. O’Meara, Julia Isabel. Eslava, Martha. Piña, Eduardo. 

Lara, Edna. Sandoval, Cendex. Acosta, Olga Lucía. Ortíz, Ariane.  

CONCLUSIONES 

 Mercado de servicios Algunas observaciones para resaltar del mercado de 

servicios que afectan al personal de la salud son: De una relación de 

competencia monopolística entre el actuante principal (paciente) y su agente 

(médico), que perduró durante muchos años en Colombia, se ha pasado a una 

relación intermediada, donde el poder de los médicos se ha visto ajustado bajo 

la aparición del asegurador como un tercer actor. Antes de la generación de los 

sistemas de aseguramiento, la relación médico-paciente se diferenciaba de 

acuerdo con la capacidad de pago de la gente, mediante dos subsistemas 

claramente diferenciados: uno privado para atender a las personas con 

capacidad de pago, y otro sistema benefactor para quienes no contaran con 

ella. Los esquemas de aseguramiento público y privado a través de la 

seguridad social para empleados y trabajadores del sector público y privado, y 

después el advenimiento de la ley 100 de 1993, donde se generaron esquemas 

subsidiados de aseguramiento, ha cambiado por completo el panorama de esa 

relación. Otro aspecto crítico ha sido el aislamiento y las asimetrías de 

información existentes entre cuatro actores: médicos, sindicatos, políticos y 

usuarios. Muchos esfuerzos efectuados para atraer a los usuarios y darles 

poder dentro de las instituciones se han visto limitados debido a la interferencia 

de mecanismos clientelistas o a las hegemonías planteadas desde el poder 

médico. El mercado de servicios está constituido por unidades productivas, que 

se configuran alrededor de un modelo tradicional basado en la profesión 

médica, sus especialidades, subespecialidades y en el ejercicio liberal de la 

Odontología y la Optometría. Sin embargo, durante los últimos años, y 

determinado por el crecimiento del aseguramiento en salud, los servicios han 

tendido a diversificarse hacia modelos de administración gerenciada con 

nuevos productos como el cuidado en casa, la capitación de riesgos y otros 

                                                           
9
 Ruiz Salvador, et al.  Los recursos humanos de la Salud en Colombia, balance, competencia y 

prospectiva.  2008 
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agregados y subproductos. Existe un predominio de los aseguradores sobre 

los prestadores y una tendencia a la integración vertical. Salvo algunas 

restricciones contractuales en el régimen subsidiado, los aseguradores tienen 

una gran discrecionalidad para contratar los servicios para sus afiliados. Estas 

consideraciones, sumadas a la sobreoferta de servicios y a la baja eficiencia, 

conllevan a que fuercen la eficiencia del SGSSS, contratando sólo lo 

necesario, o mediante mecanismos de contratación a través de los cuales les 

traslada parte del riesgo, lo que obliga a los prestadores a eliminar los 

excedentes de oferta, afectando directamente al personal de salud. Los 

prestadores de servicios trasladan a su vez la crisis a su personal, mediante 

mecanismos más flexibles de contratación. De esta manera se puede afectar 

positiva o negativamente la calidad y la productividad del personal de salud.  

 

 Mercado laboral de la salud en Colombia El mercado laboral está 

compuesto tanto por los recursos como por las organizaciones del sector 

salud. La transición más importante que se ha dado durante los últimos 

períodos, es la paulatina reducción del ejercicio Oferta Educativa y Mercado 

Laboral de Salud en Colombia, como forma de trabajo preponderante entre los 

profesionales, hacia el trabajo institucional y la práctica en grupos 

interdisciplinarios, formas que en la actualidad son dominantes en la 

vinculación al mercado laboral. El mercado de recursos humanos es 

interdependiente con al menos otros dos: el educativo y el de servicios. En el 

primero, el bien transable es la educación, que en el caso de la salud, es 

heterogéneo, diversificado y jerarquizado. En el segundo, el bien está 

constituido por el servicio en sí mismo, también es heterogéneo y su 

producción se da en forma instantánea, a partir del momento que se solicita la 

demanda. Consecuentemente, el mercado laboral intermedia el educativo y el 

de servicios y, a su vez, depende de ellos. Tanto el mercado educativo como el 

mercado de servicios son autónomos y su retroalimentación genera diferentes 

asimetrías de información, externalidades y efectos intertemporales. El efecto 

de unos recursos humanos formados con excesos de oferta, en donde las 

condiciones de contratación tienden a ser más restrictivas, debido a la 

sobreoferta y donde hay una relación inadecuada entre la inversión privada de 

las personas en educación frente a los retornos que obtienen una vez ingresan 

al mercado laboral, será la frustración en las expectativas de los Oferta 

Educativa y Mercado Laboral de Salud en Colombia, seguida de un gradual 

deterioro en la calidad y en las condiciones de vida. No hay tendencia en el 

mercado de servicios hacia el crecimiento de las IPS, lo que significa que no 

aumentará la demanda de recursos humanos al menos en lo hospitalario. Por 
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el contrario, la tendencia del SGSSS a incrementar la eficiencia en el uso de 

recursos, afecta directamente las ocupaciones. Aunque se trata de un mercado 

relativamente pequeño, las nuevas áreas de desempeño abiertas en las 

direcciones territoriales y aseguradoras, plantean oportunidades para el 

personal de salud; se requiere una readecuación o recapacitación del personal 

disponible, y una actualización (modernización) de los currículos para 

garantizar la competencia de los futuros egresados. Igual sucede en los 

portafolios de los prestadores, principalmente públicos, en donde más que 

reestructuraciones para despedir personal, lo que se necesita es rediseñar su 

portafolio dentro de un enfoque de programa de servicios, que les permita 

responder con diferenciación de nuevos productos en las líneas de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, contempladas en los planes de 

beneficios. El salario básico público y privado tiende a equipararse y se 

mantiene un diferencial importante en cuanto al factor prestacional. De la 

misma manera, el régimen regulatorio para el personal en las entidades 

públicas no se ajusta a los requerimientos de respuesta necesaria en los 

escenarios presente y futuro.  

 Estudios sectoriales específicos Realizar un estudio quinquenal de 

productividad en las organizaciones de servicios de salud, buscando proveer 

información sobre las condiciones de productividad en las diferentes 

organizaciones del sector salud, productividad global de las instituciones, de 

los recursos humanos auxiliares, profesionales y especializados; configurar 

staffs, relaciones tecnológicas y de sustitución entre recursos, los costos y 

arreglos organizacionales exitosos. Hacer un estudio de competitividad 

quinquenal para suministrar información sobre las condiciones de desempeño 

requeridas en el mercado laboral y su relación con las competencias ofrecidas 

por el mercado educativo, que analice las funciones, habilidades y 

responsabilidades del recurso humano en salud según profesión y el sector de 

servicios donde se desempeña. Estas se ajustarían a los contenidos 

curriculares por programa de formación. 

 Políticas de disponibilidad y distribución del recurso humano Consiste en lograr 

una disponibilidad en cantidad y distribución geográfica según requerimientos 

de las organizaciones y los mercados de servicios. A nivel macro tiene que ver 

con las interrelaciones y conflictos de interés entre los agentes que determinan 

las cantidades y competencias de los recursos humanos en el mercado laboral. 

En el mercado laboral tiene que ver con la capacidad para garantizar una 

disponibilidad regional suficiente de recursos y empleos. A nivel de las 

personas se analiza el efecto de los incentivos para promover la distribución 
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geográfica, mediante la garantía de unas condiciones aceptables de calidad de 

vida y ejercicio profesional.  

 Reorientación de perfiles profesionales Brindar herramientas al sector 

educativo para que el perfil profesional de sus egresados esté acorde con los 

requerimientos de los servicios, entes territoriales y aseguradores.  

 Políticas de equidad Oferta Educativa y Mercado Laboral de Salud en 

Colombia, planteada como la desigualdad no justificada respecto a las 

condiciones de formación, salariales y de contratación de los recursos 

humanos. Esta política se fundamenta en la evidencia encontrada y proyectada 

de altos índices de desempleo para los próximos 20 años. Las estrategias de 

ajuste planteadas incluyen la ejecución de un estudio de competitividad del 

recurso humano de salud, ya referenciado, la regulación específica de la 

práctica organizada independiente y la asimilación de condiciones de 

contratación en los sectores público y privado para estimular la competitividad 

en las diferentes organizaciones del sector.  

 

 

ESTUDIO NO. 8 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR SALUD. El Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de Colombia: El caso de la ciudad de Cali10. 

FECHA: 

Julio 2006 

AUTORES:  

Mosquera Becerra. Janeth.  Bedoya, Hilda Viviana.  

 

CONCLUSIONES  

 Fueron explorados aspectos claves de las relaciones laborales individuales y 

colectivas en el sector salud en la ciudad de Cali. En general, se encontró que 

son los nuevos profesionales que se vinculan al mercado laboral quienes se 

están viendo afectados por las transformaciones en el mundo del trabajo. 

Dichas transformaciones están enmarcadas en los procesos de 

reestructuración productiva, ajuste estructural y globalización, los cuales 

buscan establecer un nuevo modelo de regulación denominado flexibilización. 

Estos procesos que emergieron en los años 70 en los países centrales, se 

manifiestan en los años 90 en los países periféricos. El nuevo modelo entra en 

                                                           
10

 Observatorio de Recursos Humanos en Salud, Nodo del Sur Occidente. Universidad del Valle. 
Relaciones laborales en el sector salud de Colombia: El caso de la ciudad de Cali.  Ministerio de la 
Protección Social de Colombia.  Organización Panamericana de Salud. Julio 2006. 
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contradicción con la relativa protección con la que contaban los trabajadores. 

El personal “antiguo” de la salud, que permanece aún vinculado a las 

instituciones de salud, ha logrado mantener (muchas o algunas) las garantías 

laborales alcanzadas: los principios del contrato laboral, la remuneración por 

tiempo, la estabilidad y la continuidad en el empleo. El personal “nuevo” se 

está enfrentando a los ajustes propuestos por la flexibilización laboral: 

disminución del salario de base y aumento del salario variable, tercerización de 

la relación laboral, inestabilidad en el empleo, contratación temporal y pérdida 

o disminución de las garantías laborales. Se encontró un creciente aumento de 

formas de vinculación no laborales con la figura de la contratación civil, 

comercial, administrativa o de prestación de servicios y, en los últimos años, un 

aumento del uso de la intermediación contractual a través de las cooperativas. 

Tal como lo ha mostrado otra investigación sobre las Empresas Sociales del 

Estado en Bogotá, la inclinación es la vinculación de profesionales por 

honorarios con contratos de productividad; tercerizar servicios como 

facturación, vigilancia, lavandería, laboratorio, etc. y; contratar los servicios por 

paquetes y a los profesionales según horarios de demanda, como mecanismos 

para reducir costos (Sanz, 2002). La tendencia general, entonces, es que el 

empleo no sea más regulado por el derecho del trabajo sino por el derecho 

civil, administrativo o comercial. Por lo tanto, las garantías del derecho del 

trabajo (salario, prestaciones sociales, jornada, seguridad social) no aplicarán a 

los empleados, quienes además al no ser considerados jurídicamente 

trabajadores, pierden el derecho de asociación y de contratación colectiva. Las 

instituciones de salud (ahora constituidas legalmente como empresas) tienden 

a focalizar en su negocio principal (misión de la producción) y en paralelo 

contratan otras empresas especializadas en actividades o servicios de apoyo. 

Dicha intermediación contractual implica un tipo de relación más cooperativo 

inter-empresa y posiblemente respuestas más rápidas a las oscilaciones de la 

demanda. “(...) Entonces a través de esas cooperativas, no solamente nos 

cobran elementos quirúrgicos, sino que nos pueden ofertar cualquier otro tipo 

de necesidades que tengamos. A través de la contratación con intermediarios 

(tercerización de la relación laboral), como mecanismo de contención de costos 

(evadir los gastos de la seguridad social, por ejemplo), se ha visto favorecida la 

contratación profesional a través de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). 

Es decir, se trata de convertir los costos fijos en costos variables (Rigoli, 2003). 

Adicionalmente, dada las exenciones fiscales de que gozan las cooperativas 

(por ejemplo, aportes parafiscales), éstas se están tornando en una figura 

atractiva para los empresarios y podrían ya no ser más opciones para la 

organización solidaria y altruista. Debe resaltarse que el personal contratado 
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por cooperativa, “a destajo”, mandatario o pago por productividad, no goza de 

los beneficio de condominio que tienen los trabajadores que han negociado 

dichos beneficios en sus empresas, pero tampoco gozan de los beneficios 

sociales universales, debido a la crisis de los sistemas de bienestar social 

(Diniz E, 1997). Los cambios a su vez, han contado con el consentimiento 

activo o pasivo de los trabajadores, quienes en algunas ocasiones han 

participado de las decisiones de cambio que han llevado a los nuevos 

consensos. Sin embargo, la flexibilización ha sido un asunto legal y no una 

forma que se haya discutido en la negociación colectiva. Es decir, la 

organización de los trabajadores de la salud, en particular, y el resto de 

trabajadores, en general, no han colocado de manera contundente en sus 

negociaciones el asunto de la flexibilización. Uno de los aspectos encontrados 

muestra que la implementación simultánea de distintas formas de contratación 

o remuneración en una misma empresa para la realización del mismo trabajo, 

puede estar afectando el clima laboral y yendo en contra del principio 

constitucional y lo consignado en el artículo 143 del Código Sustantivo de 

Trabajo, que establece que a un trabajo desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia igual, debe corresponder un salario igual. Además, 

existen divergencias con el personal nombrado, cuando en razón de los 

procesos de transformación se instaura una nueva cultura de productividad, 

pues a pesar que su forma de contratación es por nombramiento y su 

remuneración es por tiempo, quisieran que fuera por productividad, lo cual al 

parecer es manifestación del deseo de gozar de la estabilidad laboral y a la vez 

de las ventajas de la remuneración flexible. Uno de los cambios implementados 

en la transformación a Empresas Sociales del Estado fue el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo: equipamiento de laboratorios, compra de elementos 

de trabajo, reparaciones locativas y mejora en aspectos de la estética de la 

institución. Aspectos que podrían tener impactos positivos sobre el clima 

organizacional. Las instituciones de salud fueron enfáticas en resaltar que el 

contar con personal contratado o remunerado de manera diferencial, no 

cambia la exigencia de calidad que se le hace a los profesionales en la 

atención a los usuarios, pero sí la forma de su seguimiento. Lo anterior, parece 

estar modificando los procesos de gestión del recurso humano, debido a la 

existencia de mecanismos diferentes de seguimiento al personal, dependiendo 

de la forma de contratación con la institución. Algunos consideran que 

posiblemente la calidad de la atención no se afecte, pero sí la satisfacción por 

el trabajo. En el caso del estudio realizado en Cali se reportó que a pesar de la 

utilización de la remuneración por productividad, aún no se han establecido 

incentivos de remuneración atados al desempeño. El único incentivo 
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implementado ha sido el ligado a la capacitación. Respecto a la agremiación, 

los sindicatos como forma de organización de los trabajadores, dependían 

bastante de la concentración de trabajadores en un lugar, pero ahora es difícil 

cuando se establece la relación con el asociado. Además, frente a contratos 

flexibles y temporales y ante el miedo al desempleo, difícilmente los 

trabajadores buscan mecanismos, como el de asociación, para proteger sus 

derechos. Por el contrario, lo que se observa es el desmantelamiento paulatino 

de los sindicatos. Finalmente, se puede colocar que se está frente a un 

proceso de creciente vulnerabilidad social del trabajador, puesto que están en 

juego una exposición a riesgo y una disminución de la capacidad para 

defenderse o protegerse frente a ellos (Baraldi, Padilla; 2004). 

 

ESTUDIO NO. 9 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SALUD EN COLOMBIA, Balances, 

competencias y perspectiva11 

FECHA: 

Diciembre 2011 

AUTORES:  

Ordoñez Noriega Sara, Bersh Escobar David, Arciniegas Andrade Francisco, et al 

CONCLUSIONES:  

 Las conclusiones encontradas en el trabajo son basadas en información 

recolectada por la Universidad de Antioquia sobre los salarios básicos del 

personal de salud en Colombia. Podemos identificar en que los profesionales 

en Medicina no presentan grandes diferencias entre el salario que reciben en 

una institución públicas y una privadas alcanzando en promedio un monto 

mensual de $1.649.194. 

 En el ámbito de enfermería los enfermeros profesionales reciben 

mensualmente un salario básico de alrededor de $1.000.000 y los auxiliares de 

enfermería devengan al mes aproximadamente en promedio $556.545. Las 

diferencias encontradas en la remuneración de estos. A diferencia del personal 

de medicina general que no tiene una amplia variación en instituciones 

públicas y privadas, el personal de enfermería tanto auxiliar como profesional 

devenga aproximadamente 1,2 veces más en las instituciones públicas que en 

las privadas. 

                                                           
11

 Ministerio de la Protección Social, República de Colombia. Los recursos Humanos de la Salud en 

Colombia Balance, Competencias y Prospectiva 
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 Basados en la misma fuente de información y teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica, se definió que el personal tiene mayores ingresos salariales en la 

zona centro occidental y costa atlántica comparados con el resto del país sin 

discriminación entre empresas públicas y privadas, esto para médicos 

generales. En el caso del profesional de enfermería, también se evidencia que 

en la costa atlántica tienen mayor remuneración pero hay que tener en cuenta 

que en este caso si hay una gran brecha entre instituciones públicas y 

privadas, encontrando que el profesional de enfermería gana 1.8 veces más en 

las primeras. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Al encontrarnos inmersos en el sector salud y visualizar las diferentes 

problemáticas que se están presentando, nos cuestionamos sobre los cambios 

que ha tenido la asignación salarial en el personal de enfermería y médicos 

generales, de ahí que se tenga que partir realizando una comparación entre la 

situación existente antes de la Ley 100 de 1.993 y la situación actual para lograr 

conocer a fondo cuales son las bondades  y debilidades de cada una, identificar si 

ha existido desigualdad salarial a través del tiempo, en localización geográfica, 

asignación de responsabilidades y demás para así identificar sus causas y 

coadyuvantes, permitiendo la construcción de un trabajo que nos ayude a 

responder nuestra pregunta de investigación y tenga un enfoque de consulta para 

futuros estudios.    

 

El sistema de seguridad social y salud es muy amplio, su estudio e investigación 

abarca múltiples aspectos, es de suma importancia conocer la normatividad 

vigente que lo regula y definir cuál de esta se relaciona con el tema salarial para 

así enfocar el tema a investigar, la recopilación de diferentes fuentes bibliográficas 

ayudará a soportar el desarrollo del trabajo. 

 

El conocer a fondo como era el sistema de salud antes de la Ley 100 de 1.993 

permite realizar un paralelo respecto a la forma de contratación y de pago, 

beneficios laborales, distribución de actividades, carga laboral y demás que tenía 

el recurso humano del sector salud y como los múltiples cambios que ha tenido el 

sistema nos están afectando o beneficiando actualmente. 

 

Este trabajo también permite conocer como es la situación laboral actual en 

diferentes ciudades del país y determinar cuáles son los factores que hacen una 

marcada diferencia geográfica en cuanto a asignación salarial del personal, de allí 

que algunas ciudades sean laboralmente más atractivas que otras y que el 

personal de salud este migrando de su ciudad de origen o donde realizó sus 

estudios a otro lugar donde tenga mejor remuneración, más garantías y un 

ambiente laboral más favorable. 

 

A través de los datos estadísticos se puede conocer la situación laboral de los 

profesionales en enfermería y médicos generales, existen entidades que realizan 

análisis apoyándose en bases de datos tales como: Tarjetas Profesionales de 

médicos expedidas por Ministerio de Salud, registro de profesionales en 
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enfermería enviado por la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia 

(ANEC) y Compensación al Sistema General de Seguridad Social Salud (SGSSS). 

 

El beneficio de realizar este estudio permite identificar los factores que afectan la 

asignación salarial de los profesionales de enfermería y medicina general, y así 

generar recomendaciones que van a mejorar la calidad de vida laboral de los  

profesionales dentro del sistema de salud.  Además se puede analizar el antes y 

después de la ley 100 de 1.993 e identificar qué aspectos en cuanto al tema 

laboral afecto a los profesionales en enfermería y médicos generales. 

 

Para la realización del presente estudio se cuenta con apoyo económico del grupo 

de investigación y de la Universidad Católica de Manizales, de igual manera se 

tendrá apoyo por parte de un tutor investigador.  Para realizar la investigación 

teórica se tomará información de las bases de datos de la Universidad Católica de 

Manizales y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.   

 

Al finalizar este estudio se podrá identificar si existen brechas en cuanto a la 

asignación salarial de profesionales de medicina y enfermería, si es así, se hace 

necesario realizar un llamado a las diferentes entidades que deben realizar 

regulación en cuanto a los salarios de dichos profesionales, pues es importante 

buscar la igualdad de sueldos a nivel nacional.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los cambios que ha tenido la asignación salarial de los profesionales 

de enfermería y medicina general en Colombia, según el tiempo y la localización 

geográfica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el ranking que presenta la asignación salarial de los profesionales de 

enfermería y medicina general en diferentes ciudades del país. 

 

 Establecer un paralelo que identifique los cambios que ha sufrido la asignación 

salarial de los profesionales de enfermería y medicina general antes y después 

de la Ley 100 de 1993. 

 

 Evaluar el impacto que presenta la crisis en la salud colombiana respecto a la 

asignación salarial de los profesionales de enfermería y medicina general.  
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HIPÓTESIS 
 

La asignación salarial de los profesionales de enfermería y medicina general, ha 

sufrido cambios degradantes después de las reformas de la normatividad en salud 

(principalmente Ley 100 de 1993); adicionalmente por diferentes factores se ha 

disminuido la demanda del personal de salud, disminuyendo a su vez los salarios 

y las prestaciones sociales a las que por Ley se tenían derecho. Sumado a estos 

factores, por el contexto de desigualdad del país, se evidencian diferencias 

sustanciales en los salarios de los profesionales de enfermería y medicina general 

según la ciudad o municipio de residencia por lo que se está llegando a tener 

pagos inequitativos en uno de los sectores más importantes de la sociedad.  

 

Los profesionales de enfermería y medicina general se ven afectados en la parte 

salarial debido a que deben asumir costos para poder laborar, tales como pólizas 

de responsabilidad, pago de su seguridad social, además de su salario deben de 

pasar el porcentaje de la cuota política para poder garantizar unos días más de 

trabajo, en algunos casos cuando son empleados directos no les cotizan sobre su 

ingreso real, ocasionando que al momento de alguna incapacidad se afecte su 

pago, ya que no va a ser acorde a lo que devenga el trabajador, afectando su flujo 

de caja. 

 

Adicionalmente, aunque la normatividad vigente es clara en cuanto a la 

eliminación de figuras intermediarias de contratación, como son cooperativas de 

trabajo entre otras, en ocasiones las empresas crean nuevas modalidades de 

contratación enmascaradas por otro nombre y que buscan evadir aportes legales 

de la remuneración para mejorar la sostenibilidad de estas. 

 

El tema de contratación en la actualidad está afectando bastante a los 

profesionales de enfermería y medicina general, ya que en muchas instituciones 

prefieren realizar la contratación del personal a través de terceros o por prestación  

de servicios, ocasionando una inestabilidad laboral por que en algunas ocasiones 

son contratos cortos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

MARCO NORMATIVO 

Con la promulgación de la Ley 50 de 1990 (República de Colombia, 1990) y las 

normas sucesivas se da inicio a la flexibilización laboral en Colombia, en el marco 

del proceso de apertura económica.  

 

Durante los años anteriores a la década del 90, la estabilidad laboral era el 

principio que orientaba las relaciones de trabajo en el país, lo cual se encontraba 

respaldado en el Código Sustantivo del Trabajo-CST-. Además, las cláusulas de 

reintegro, las restricciones a la contratación a término fijo y los costos de los 

despidos eran parte de la expresión de la estabilidad laboral. 

 

La Ley 50 de 1990 formaliza el empleo temporal (Arts. 71 al 96); elimina el 

concepto de unidad de empresa (Art. 32); posibilita la jornada de 6 horas por 

turnos para evitar el pago de horas extras y compensatorios (Arts. 30 y 31); 

permite los contratos a término fijo inferiores a un año (Art. 3); introduce los 

contratos civiles de prestación de servicios para suprimir el pago de prestaciones 

sociales (Art. 2); elimina la obligación del reintegro para trabajadores con más de 

10 años de servicio (Art. 6, Parágrafo transitorio); posibilita los despidos colectivos 

cuando el empleador lo estime necesario por adecuación tecnológica o razones 

económicas (Art. 67-numeral 3); suprime la retroactividad de las cesantías para 

aquellos que se acojan al sistema privado de los fondos de pensiones y cesantías 

y para los que ingresen a laborar a partir de la vigencia de la ley (Art. 98) e, 

implanta el salario integral (Art. 18). 

 

Posteriormente, la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 introduce nuevos 

elementos para flexibilizar los contratos laborales, tales como la ampliación de la 

jornada diurna de trabajo; la restricción del tiempo de la jornada nocturna; la 

reducción de los sobrecargos salariales para los días domingos y feriados y la 

disminución de la indemnización por despido sin justa causa para trabajadores de 

diez o más años e indemnizaciones variables sin justa causa, según el nivel 

salarial. Adicionalmente, se promueven los contratos de aprendizaje con salarios 

menores al salario mínimo mensual (hasta 50% en la fase lectiva y hasta 75% 

durante la práctica). 

 

Las reformas laborales aprobadas por el Congreso de Colombia en los últimos 

doce años (Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002), mantienen la tendencia hacia la 
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desregulación, la flexibilización, la disminución de los costos de la fuerza de 

trabajo, la contratación precaria y la inestabilidad. 

 

En lo referente a las repercusiones de la reforma del sector salud sobre el recurso 

humano, si bien la flexibilización laboral no corresponde a una medida consignada 

en la Ley 100 de 1993, sí frente al recorte de recursos del sector y en aras de la 

eficiencia, se requiere hacer uso de ella, de dos formas: promoviendo la 

flexibilidad numérica e implementando la flexibilidad salarial.  

 

También, frente a la exigencia de eficiencia a las instituciones de salud, se 

impulsaron los procesos de reestructuración institucional que han favorecido la 

contratación a término fijo y la disminución de funcionarios de “planta” en los 

servicios de salud, como estrategia de recorte de costos fijos. 

 

TIPOS DE CONTRATACIÓN 

Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, un contrato de trabajo “es 

aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a 

otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 

de la segunda y mediante remuneración”12 Para que exista un contrato laboral se 

requiere de la participación de un trabajador (quién presta el servicio), un 

empleador (quién recibe y remunera al trabajador) y un salario (remuneración de 

la labor); de igual manera, es necesaria la existencia de tres elementos 

primordiales sin los que no existiría el contrato, estos son: 

 La actividad deberá ser realizada propiamente por el trabajador contratado 

 Deberá existir subordinación o dependencia hacia el trabajador (cumplimiento 

de órdenes, reglamento interno) 

 Deberá existir una remuneración del servicio que el trabajador presta (salario) 

 

Dentro del sector salud existen diferentes modalidades de contratación para los 

profesionales de medicina y de enfermería, su principal modalidad es el contrato 

escrito y los ejemplares existentes.  Estos son:  

 Contrato a término fijo 

Es un contrato escrito en el cual se estipula el tiempo exacto por el cual se 

realiza el contrato, su duración no puede ser mayor a tres años aunque su 

renovación puede ser indefinido.  Para la renovación del contrato es suficiente 

con que las partes no avisen por escrito de la decisión de finalizar el contrato, 

con esta decisión se renovará por un periodo igual al inicialmente pactado y así 
                                                           
12

 Gobierno de Colombia.  Corte Constitucional.  Código Sustantivo de Trabajo 
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sucesivamente. En los contratos en que el término es menor a un (1) año, solo 

se podrá prorrogar el contrato hasta por tres periodos iguales y luego deberá 

ser mayor a 1 año. 

 

Esta modalidad de contrato los trabajadores tienen derecho al pago de 

vacaciones, prima de servicios y prestaciones sociales; los aportes a salud y 

pensión los realizarán en conjunto el empleador y el trabajador tal como lo 

dispone la normatividad vigente.  

 Contrato a término indefinido 

Es una modalidad de contrato escrito en el cual la duración del trabajo no se 

encuentra determinada, adicionalmente, no deberá tratarse de un trabajo 

ocasional y/o transitorio; en este contrato no se pacta el tiempo de duración del 

trabajo, ni se define la fecha de terminación del contrato.  Para que el contrato 

continúe teniendo vigencia, deberán subsistir las causas que lo originaron; a su 

vez, para darlo por terminado es necesario dar aviso escrito con antelación no 

menor a treinta (30) días, de no ser así, se aplicarán las multas dispuestas en 

el Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Al igual que el contrato a término fijo, los trabajadores contratados bajo esta 

modalidad tendrán derecho al pago de vacaciones, prima de servicios y 

prestaciones sociales; los aportes a salud y pensión los realizarán en conjunto 

el empleador y el trabajador tal como lo dispone la normatividad vigente. 

 Contrato por prestación de servicios 

Es una modalidad de contratación que ha tomado auge en los últimos años por 

ser beneficiosa para las empresas.  En este contrato la empresa paga al 

“contratista” únicamente el valor pactado por la realización del trabajo, el 

contratista no tiene derecho al pago de vacaciones, prima de servicios, 

prestaciones sociales, incapacidades ni licencias de maternidad.  Del valor por 

el que está pactado el contrato, el contratista debe asumir al 100% los aportes 

para salud y pensión.  Esta vinculación no implica el cumplimiento de un 

horario, aunque en la mayoría de las empresas exigen inicio y finalización de 

actividades en horarios específicos. 

 Contrato por obra o labor 

Esta modalidad de contrato puede operar cuando se tiene una obra o labor 

específica por la cual se realiza un contrato, el pago se hará únicamente por la 

obra realizada sin acceder a prestaciones sociales. 
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 Contratación laboral por cooperativas de trabajo asociado 

Dentro del mercado laboral existen empresas que realizan la contratación del 

trabajador por medio de una cooperativa de trabajo, estas cooperativas son 

organizaciones que asocian personas naturales para la ejecución de obras o 

prestación de servicios y lograr satisfacer necesidades de asociados y de la 

comunidad.  

 

El vínculo existente entre las Cooperativas de Trabajo Asociado y los 

trabajadores no es una relación empleador – trabajador, sino que se convierte 

en un vínculo de naturaleza cooperativa solidaria; el trabajador asociado no se 

encuentra directamente vinculado con la empresa para la cual trabaja por lo 

que no devenga salario sino “compensaciones” ordinarias y extraordinarias que 

le son pagas por medio de la cooperativa. 

 

PRESTACIONES SOCIALES EN TRABAJADORES DE LA SALUD 

Las prestaciones sociales son los pagos adicionales al salario de cada empleado, 

que constituyen beneficios económicos para éste, las prestaciones son de carácter 

obligatorio para todo trabajador que se encuentre vinculado a la empresa 

mediante un contrato de trabajo y fueron creadas con la finalidad de cubrir 

necesidades del trabajador, por ésta razón los trabajadores que se encuentren 

vinculados mediante un contrato de servicios, no tiene derecho a ningún tipo de 

prestaciones sociales por parte de la empresa y si por algún motivo desean 

obtener el beneficio de alguna las prestaciones, es el propio trabajador quien 

deberá asumir su costo. 

 

“Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, 

servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en 

convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o 

establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier 

acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador 

que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se 

diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las 

indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el 

patrono”.13 

Por lo tanto, las prestaciones sociales son un beneficio económico, legal y  

adicional que la empresa brinda al trabajador, las prestaciones sociales legales se 

encuentran constituidas por: 

                                                           
13

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de julio 18 de 1985. 
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 Prima de servicios 

Es el reconocimiento económico por parte del empleador al trabajador por la 

participación en la generación de utilidades a la empresa en la que labora y es 

correspondiente a quince (15) días de salario por cada semestre laborado, es 

decir, un sueldo mensual completo por cada año laborado, si el trabajador ha 

laborado en la empresa por un tiempo inferior a lo estipulado se debe calcular 

el valor correspondiente. La prima de servicios debe ser pagada así: quince 

días se deben pagar por tardar el último día del mes de junio y los restantes 

quince días en los primeros 20 días del mes de diciembre. “La prima anual no 

es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso”.14 

 Cesantías 

Este beneficio tiene como principal objetivo brindarle al trabajador recursos 

económicos, similar a un ahorro programado durante el tiempo laborado, el 

cual se constituya como un auxilio para el desempleo y que además puede ser 

invertido en vivienda o estudio. Las cesantías corresponden a un salario 

mensual por cada año laborado o si se ha laborado menos de 1 año, éstas 

serán proporcionales al tiempo trabajado. Previo a la vigencia de la Ley 50 de 

1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones” 15 , los trabajadores que estuvieran vinculados a 

cualquier empresa antes del 1° de enero de 1991 estaban sujetos al régimen 

de retroactividad de las cesantías, por el cual éstas eran liquidadas en su 

totalidad, únicamente al momento de la terminación del contrato de trabajo. Ya 

con la estipulación e implementación de la Ley 50/1991, todos los trabajadores 

vinculados a partir de 1° de enero de 1991 e igualmente aquellos que aunque 

se hubiesen vinculado con anterioridad a esta fecha, pero se hayan acogido al 

régimen de esta ley, estarán sujetos a la liquidación anual de las cesantías y 

no únicamente al finalizar su contrato de trabajo; razón por la cual, el 

empleador liquida las cesantías el 31 de diciembre de cada año y las deposita 

a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. 

 Auxilio de cesantías 

Es el beneficio económico por parte del empleador, dado por la retención anual 

del valor correspondiente a las cesantías y corresponde al 12% del total de las 

cesantías anuales o proporcionalmente al tiempo trabajado, éste debe ser 

pagado directamente al trabajador. Son los intereses sobre las cesantías 

devengadas en el último año y debe ser pagado en los primeros 15 días de 

enero. Hay que recalcar que las cesantías de liquidan de manera proporcional 
                                                           
14

Artículo 307, Código Sustantivo del Trabajo 
15

Ley 50 de 1990.  Congreso de Colombia.  
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ya que si no laboro durante todo el año no se debe aplicar el 12% al valor de 

las cesantías acumuladas,  sino que se liquidan de manera proporcional, los 

intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual, calculado sobre las 

cesantías del último año.  

 Vacaciones 

Son el descanso remunerado que el empleador debe otorgar al trabajador por 

el hecho de haber trabajado para él durante cierto tiempo, en nuestro país, las 

vacaciones equivalen a quince (15) días de licencia paga por cada año 

laborado o el tiempo proporcional a la fracción trabajada, cabe resaltar que el 

50% de las vacaciones puede ser compensado en dinero siempre y cuando el 

empleador lo autorice. En el caso de algunos trabajadores de la salud, las 

vacaciones son de 15 días por cada seis meses de trabajo. Las vacaciones 

son remuneradas basándose en el salario que el trabajador esté devengando 

al momento de salir a vacaciones, siempre y cuando el sueldo sea fijo; si el 

sueldo es variable, las vacaciones serán remuneradas de acuerdo al promedio 

del sueldo del último año laborado y si el trabajador no lleva un año trabajando, 

se tomará entonces el promedio del tiempo que lleve. Cabe resaltar que para 

hacer efectivo los 15 días de vacaciones, solo se tendrán en cuenta los días 

hábiles, no se contarán domingos ni festivos y en los casos en que las 

empresas no laboren los días sábado, éstos tampoco serán tenidos en cuenta.  

 Subsidio Familiar 

Por medio del cual todas las empresas deben inscribir a sus trabajadores en 

una caja de compensación familiar, esta inscripción le brinda al trabajador el 

derecho a obtener subsidios económicos para sus hijos menores de edad, así 

como servicios de capacitación, estudio, vivienda, becas y recreación. Así 

mismo, todos los trabajadores afiliados a dichas cajas de compensación 

tendrán derecho a un subsidio de desempleo el cual es manejado por las cajas 

de compensación a las cuales están afiliados, pero es regulado y controlado 

por el gobierno.  Para afiliar a los trabajadores a la caja de compensación 

familiar correspondiente, el empleador le debe pagar dentro de los 10 primeros 

días de cada mes, una suma equivalente al 9% del monto de la nómina de 

cada empleado. La normatividad de la estructura y funcionalidad de las cajas 

de compensación familiar se encuentra en la Ley 21 de 1982 y sus 

modificaciones correspondientes, Decreto Nacional 1746 de 2000, Decreto 

Nacional 3667 2004 y el Decreto Nacional 2581 de 2007.  
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 Protección Jurídica a la Maternidad 

En ésta se estipula la licencia de maternidad como un tiempo de descanso 

remunerado para que se recupere del parto y tenga un tiempo de 

acompañamiento garantizado con el recién nacido. “Toda trabajadora en 

estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en 

la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar 

del descanso. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de 

trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado 

por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere 

menor”.16 

 

Cabe resaltar que para efectuar las prestaciones sociales legalmente, se debe 

tener en cuenta que los salarios en Colombia son variables, no porque el salario 

sea variable en sí mismo, sino porque es un salario que ha variado teniendo en 

cuenta  las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. Es importante 

recalcar para efectos de remuneración legal que en nuestro país una hora extra es 

aquella que excede la jornada laboral ordinaria pactada entre el empleador y el 

trabajador y se dividen en: 

 Hora extra diurna 

Corresponde a las horas extras que se laboran en jornada diurna, la cual va 

desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La hora extra diurna se 

paga así: el valor de la hora ordinaria de trabajo + 25% de recargo.                                                                                                                   

 Hora extra nocturna 

Corresponde a las horas extra laboradas en la jornada nocturna, es decir entre 

las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. La hora extra 

nocturna se paga así: el valor de la hora ordinaria de trabajo + 75% de recargo.                                                                              

 Hora extra dominical o festiva diurna 

Corresponde al tiempo extra laborado en día domingo o  un festivo dentro de la 

jornada diurna, es decir entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche de un 

día domingo o festivo. La hora extra dominical o festiva diurna se paga así: el 

valor de la hora ordinaria + 100% de recargo (75% de recargo festivo + 25% de 

recargo diurno).  

 

                                                           
16

Artículo 236 Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el Artículo 34 de la Ley 50 de 1990, 
que a su vez fue modificada por Artículo 1 de la Ley 1468 de 2011. 
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 Hora extra dominical o festiva nocturna 

Corresponde a las horas extras laboradas un día domingo o festivo luego de 

las 10 de la noche. La hora extra dominical o festiva nocturna se paga así: el 

valor de la hora ordinaria + 150% de recargo (75% de recargo festivo + 75% de 

recargo nocturno). 

 

NORMATIVIDAD ASOCIADA A ESCALAS SALARIALES 

Escalas particulares de cada institución 

 

Con respecto a las escalas salariales para el personal de salud, anualmente se 

expide un decreto el cual establece el Régimen Salarial y la nivelación de salarios 

para empleados públicos de la salud, los cuales se encuentran contratados como 

personal de planta de las Empresas Públicas de Colombia.  De igual manera, la 

doctrina Distrital dispone que las Empresas Sociales del Estado tendrán 

autonomía para la contratación de su personal por lo que cada entidad estipula la 

remuneración para el personal contratado. 

 

INDEXACIÓN 

Es un procedimiento económico utilizado para compensar las pérdidas de valor de 

las obligaciones a largo plazo (deudas, salarios, obligaciones, entre otras), 

producidos por las desvalorizaciones monetarias o la inflación 17 .  Dicho 

procedimiento consiste en fijar un índice (IPC, el valor de un bien o servicio) que 

sirva como referencia para determinar el rendimiento o evolución de dicho 

elemento. Con la indexación, se mantiene constante en el tiempo el valor real de 

un dinero, compensándolo a la misma manera en el presente. 

 

La indexación es aplicada a la corrección de precios de determinados productos 

de consumo, salarios, entre otros con el fin de equilibrarlos y acercarlos al alza 

general de precios.  

 

Para indexar se aplica la siguiente fórmula: 

VR = VH x (IPC actual/IPC inicial) 

VR: corresponde al valor a reintegrar. 

VH: monto cuya devolución se ordenó inicialmente. 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

 

                                                           
17

 Indexación.  La gran enciclopedia de la Economía 
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VARIACIÓN PORCENTUAL 

La variación porcentual es un procedimiento económico utilizado con el fin de 

evaluar la relación existente entre un valor del pasado y uno del presente en 

términos de porcentaje. 

 

La fórmula utilizada para calcular la variación porcentual es18: 

 Variación porcentual= ((V2 – V1) / V1) * 100 

  V1: Valor pasado o inicial 

V2: Valor presente o final  

 

    

 

  

                                                           
18

 ¿Cómo calcular la variación porcentual?  www.wikihow.com 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Una de las inquietudes de algunos profesionales del sector salud se centra en 

cuestionar si la situación actual de la asignación salarial es precisa para las 

labores que se desarrollan en el día a día, y a su vez si esta tiene similitud en las 

diferentes ciudades del país.   

 

La investigación a realizar es una investigación de tipo descriptivo retrospectivo, 

con enfoque cuantitativo. Se trata de una investigación descriptiva al especificar 

características propias de los salarios  designados a los profesionales de 

enfermería y medicina general de Colombia, y así permite realizar una 

comparación entre las diferentes ciudades del país analizando la situación actual 

de estos.  A su vez, es una investigación cuantitativa ya que expresa información 

medible y se centra en el conteo y clasificación de características estadísticas para 

dar conclusiones objetivas a partir de las cifras recolectadas; con este tipo de 

estudio se obtendrá una visión más clara al aplicar una encuesta que permitirá 

obtener información numérica de la situación analizada. Por otra parte, será un 

estudio retrospectivo ya que se pretende obtener información salarial de los 

profesionales mencionados antes de la firma de la Ley 100 de 1993y actuales. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para el desarrollo del estudio se tendrán en cuenta cinco (5) ciudades trazadoras 

de Colombia, las cuales fueron escogidas por los investigadores, de cada una de 

estas ciudades se tomarán seis (6) instituciones de salud que cuenten con más de 

20 años en el sector salud, así:  

 Una Institución privada de I nivel 

 Una institución pública de I nivel 

 Una institución privada de II nivel 

 Una institución pública de II nivel 

 Una institución privada de III y IV nivel 

 Una institución pública de III y IV nivel 

 

Las ciudades a analizar son: 

 Bogotá 

 Medellín 

 Cali 

 Manizales 

 Cartagena 
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Por otra parte, se tomarán 9 ciudades adicionales, con el fin de realizar el estudio 

en una mayor parte del país, en estas ciudades se tomarán de dos a seis 

instituciones de salud y se realizará la aplicación del instrumento elaborado.   

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se diseña un instrumento que recoge los 

criterios objeto de investigación (la remuneración actual de los profesionales de 

enfermería y medicina general, el tipo de contratación, los turnos por los que se 

encuentran distribuidos), el cual está avalado por los investigadores y con la 

colaboración de la Universidad Católica de Manizales este se envía 

electrónicamente a las entidades seleccionadas previamente, las cuales al aprobar 

el diligenciamiento de la información lo resuelven y envía nuevamente a los 

investigadores para el análisis de la información recogida. 

 

En caso que no se obtengan respuestas de las instituciones invitadas a participar 

en el proyecto, se realizará búsqueda de información por medio de normatividad 

de años cercanos a la firma de la Ley 100 de 1993, con el fin de realizar una 

comparación con datos actuales y así poder establecer un análisis de la 

asignación salarial de los profesionales hoy en día y en años anteriores.   

 

Para el desarrollo de la investigación, se plantearon las siguientes variables las 

cuales permiten realizar un enfoque claro de lo que se desea:  
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Tabla 1. Definición de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

Año Unidad de tiempo 
para medir 12 
meses (de 28, 30 o 
31 días según 
corresponda) a 
partir de un día 
cualquiera 

Periodo de tiempo 
equivalente a 12 
meses en el cual 
se pueden 
presentar 
variaciones 
salariales 
(aumento o 
disminución) 

Cuantitativa Ordinal Año en el cual se 
está evidenciando 
la asignación 
salarial para cada 
profesional 
(1995,1997, 
2016…) 

Médico Máximo La máxima 
remuneración legal 
que recibe un 
médico 
periódicamente 
como 
contraprestación de 
un trabajo realizado 
 
 

El monto salarial 
máximo legal que 
se le puede 
asignar a un 
médico en un año 
determinado 

Cuantitativa Razón Valor absoluto en 
pesos 
colombianos 
asignado para la 
cantidad máxima 
mensual de 
asignación salarial 
que recibe el 
médico 

Médico Mínimo La mínima 
remuneración legal 
que recibe un 
médico 
periódicamente 
como 
contraprestación de 
un trabajo realizado 

El monto salarial 
mínimo legal que 
se le puede 
asignar a un 
médico en un año 
determinado 

Cuantitativa Razón Valor absoluto en 
pesos 
colombianos 
asignado para la 
cantidad mínima 
mensual de 
asignación salarial 
que recibe el 
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 médico 

Enfermera Máximo La máxima 
remuneración legal 
que recibe una 
enfermera 
periódicamente 
como 
contraprestación de 
un trabajo realizado 
 

El monto salarial 
máximo legal que 
se le puede 
asignar a un 
enfermero 
profesional en un 
año determinado 

Cuantitativa Razón Valor absoluto en 
pesos 
colombianos 
asignado para la 
cantidad máxima 
mensual de 
asignación salarial 
que recibe un 
enfermero 
profesional 

Enfermera Mínimo La mínima 
remuneración legal 
que recibe una 
enfermera 
periódicamente 
como 
contraprestación de 
un trabajo realizado 
 

El monto salarial 
mínimo legal que 
se le puede 
asignar a un 
enfermero 
profesional en un 
año determinado 

Cuantitativa Razón Valor absoluto en 
pesos 
colombianos 
asignado para la 
cantidad mínima 
mensual de 
asignación salarial 
que recibe un 
enfermero 
profesional 

Índice de Precios 
al Consumidor 
(IPC) 

Desarrollado por el 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadísticas con el 
fin de determinar el 
nivel de inflación o 
deflación, se define 
como el número 
sobre el cual se 

Número asignado 
anualmente para 
determinar el 
promedio de la 
variación del nivel 
de precios y valor 
del peso 
colombiano, con el 
cual se 
determinará la 

Cuantitativa Intervalo Porcentaje 
promedio de 
variación de 
precios entre dos 
periodos de tiempo 
determinados 
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acumulan a partir de 
un periodo base 
(mes a mes) las 
variaciones 
Promedio de los 
precios de los 
bienes y servicios 
consumidos por los 
hogares de un país, 
durante un periodo 
de tiempo.  

equivalencia del 
peso colombiano a 
través de los años. 

Fuente: Elaboración propia
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CRONOGRAMA 

 
Tabla 2. Cronograma de actividades ejecución del proyecto 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES 
 
  

SEMANAS 

2016 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pedir a la UCM el envío de las solicitud 
de participación en el proyecto de 
investigación a las diferentes 
instituciones de salud seleccionadas  

                                                

Elaboración del instrumento de 
recolección de información 

                                                

Envío de encuesta virtual a las 
instituciones para la autorización en la 
recolección de información  

                                                

Capacitación a las instituciones que 
participan en el proyecto sobre el 
diligenciamiento del instrumento 

                                                

 Recolección de información en las 
instituciones de salud de las diferentes 
ciudades del país   

                                                

Tabulación de la información 
recolectada 
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Elaboración del ranking salarial en las 
ciudades  investigadas según la 
información analizada 

                                                

Elaboración del paralelo salarial antes 
y después de la Ley 100 de 1993 

                                                

Elaboración del análisis de la relación 
del impacto de la crisis en salud con la 
asignación salarial 

                                                

Consolidación del trabajo realizado                                                 

Elaboración de informe final                                                 

Retroalimentación a las entidades 
participantes 

                                                

 Fuente: Elaboración propia   
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COMPONENTE ÉTICO 
 

 

El presente estudio ha sido realizado tomando como base los principios éticos 

aplicados a los procesos investigativos, esto con el fin de buscar la beneficencia y 

la justicia para cada una de las instituciones que harán parte del proyecto.  Cada 

una de las empresas invitadas a la participación en este estudio, cuentan con 

autonomía para decidir si harán parte o no de los resultados de la investigación, es 

por esto, que se realizó una carta de invitación orientada desde la Universidad 

Católica de Manizales, con el fin de obtener autorización del uso de la información 

que proporcionen, de igual manera es importante conocer que dicha información 

será manejada con principios de respeto y confidencialidad.  
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RESULTADOS 
 

Se aplicó la metodología propuesta con el fin de obtener la información necesaria 

para la ejecución del proyecto.  Se preparó el envío de 74 cartas dirigidas a 

instituciones de salud tanto públicas como privadas ubicadas en 16 ciudades del 

país, las cartas contenían la justificación y objetivos del proyecto, así como la 

solicitud para la participación en este, dichas cartas estaban programadas para ser 

enviadas por correo físico junto con el formato de recolección de información y el 

instructivo para el desarrollo de éste , infortunadamente por inconvenientes no 

previstos por parte de la Institución Educativa, la información fue enviada por 

correo electrónico y en un tiempo posterior al estipulado para su envío, por lo que 

no se garantizó que el 100% de las Instituciones recibieran la carta de invitación 

para participar en el proyecto.  De la documentación enviada solo se recibió 

respuesta de dos instituciones, las cuales incluían una serie de requisitos que se 

debían cumplir para acceder a la información solicitada, estos requisitos no se 

cumplían a cabalidad por el equipo investigador debido a que eran exigencias 

profesionales e investigativas las cuales hacían parte únicamente del currículo del 

tutor de la investigación, adicionalmente dichas instituciones planteaban una 

reunión presencial en las ciudades correspondientes, las cuales estaban 

programada para finales de octubre cuando el proyecto ya debería estar 

finalizado.  Por este motivo se procedió a buscar información de otras fuentes. 

 

En primera instancia se ingresó a las bolsas de empleo virtuales tales como: 

 www.computrabajo.com 

 www.elempleo.com 

 www.indeed.com 

 www.trabajando.com.co 

 www.opcionempleo.com.co 

 www.empleos.universia.net.co 

 www.clasificadoseltiempo.com 

 

Esto  con el fin de conocer la asignación salarial ofertada por las diferentes 

entidades en salud del país para los cargos de médico general y enfermero 

profesional.  En las bolsas de empleo, se encontró información sobre la asignación 

salarial de médicos generales y profesionales de enfermería, infortunadamente 

dicha información en su mayoría era heterogénea por lo que no permitía realizar 

una comparación en cuanto a si la asignación salarial de una ciudad a otra 

variaban de forma considerable ya que en una misma ciudad existían propuestas 

laborales en igualdad de condiciones con salarios muy variables.  Dentro de las 

principales causas de heterogeneidad, se encontraba la falta de información sobre 

http://www.computrabajo.com/
http://www.elempleo.com/
http://www.indeed.com/
http://www.trabajando.com.co/
http://www.opcionempleo.com.co/
http://www.empleos.universia.net.co/
http://www.clasificadoseltiempo.com/
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el tipo de contrato, tiempo de trabajo diario y el costo de la carga prestacional. Por 

dicha razón, esta información no fue útil. 

 

Por otra parte se trató de buscar en los registros históricos de los aportes de 

pensión de empleados que llevaran más de 20 años laborando como médicos 

generales o profesionales de enfermería  en instituciones públicas o privadas, para 

obtener esta información cada empleado debía solicitarla de forma personal, por lo 

que fue difícil que dichas personas contribuyeran con la solicitud realizada. 

 

De igual manera, se buscaron dentro de las páginas web de las entidades públicas 

del país, la información correspondiente a la planta de cargos del año 2016; 

aunque se encontraron pocos documentos, las entidades que los tenían no los 

habían actualizado por lo que se descartó esta información.  

 

Finalmente, se realizó la búsqueda retrospectiva de información salarial y se 

encontró el Decreto 439 de 199519, en el cual se planteaban la asignación salarial 

mínima y máxima para los años 1995, 1996, 1997 y 1998.  Así mismo, se 

revisaron los Decretos 256 de 199620, Decreto 194 de 199721 y Decreto 980 de 

1998 22 , los cuales actualizan las respectivas asignaciones salariales de los 

profesionales de la salud.   

 

La información encontrada fue la siguiente 

 

Tabla 3. Asignación salarial básica, máxima y mínima para los años 1995 a 1998. 

PROFESIONAL AÑO SALARIO MÍNIMO SALARIO MÁXIMO 

 

Médico general 

1995 $  576.555 $      662.870 

1996 $ 680.335 $      823.301 

                                                           
19

Presidencia de la república.  Decreto 439 de 1995 Por el cual se establece el régimen Salarial 

especial y el programa gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del 
orden territorial y se dictan otras disposiciones. 
20

 Presidencia de la república.  Decreto 256 de 1996.  Por medio del cual se actualizan las  
asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1996 en el Decreto 439 de 
1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.   
21

 Presidencia de la república.  Decreto 194 de 1997.  Por medio del cual se actualizan las 
asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1997 en el Decreto 439 de 
1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.   
22

 Presidencia de la república.  Decreto 980 de 1998.  Por medio del cual se actualizan las 
asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1998 en el Decreto 439 de 
1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.   
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1997 $809.599 $   1.199.708 

1998 Información no encontrada $   1.715.202 

 

Enfermera  

1995 $  508.725 $     562.275 

1996 $ 600.296 $     665.868 

1997 $714.352 $823.983 

1998 Información no encontrada $  1.010.064 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base los decretos anteriormente mencionados 

 

A los salarios encontrados, se les aplicó la fórmula de indexación, la cual permite 

compensar las pérdidas de valor a largo plazo, es decir, permite determinar con el 

cambio y aumento del peso colombiano a través de los años a cuanto equivale 

hoy en día cierto valor monetario de años anteriores y así evidenciar si la 

asignación salarial de dichos años es similar a la asignación salarial actual.  La 

fórmula aplicada fue la siguiente:  

 

VR = VH x (IPC actual/IPC inicial) 

VR: corresponde al valor a reintegrar 

VH: monto cuya devolución se ordenó inicialmente (valor inicial) 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

 

El valor de los IPC fue tomado del Banco de la República23 de los meses de enero 

de los años 1995 a 1998 y del año actual, los resultados fueron: 

 

Tabla 4. IPC de los meses de Enero, años 1995 a 1998 y 2016 

AÑO 1995 1996 1997 1998 2016 

VR. IPC 26,63 32,02 38,62 45,51 127,77 
Fuente: Banco de la República de Colombia 

 

Es importante resaltar que se toman los IPC correspondientes a los meses de 

Enero debido a que por lo general es en el inicio de año que se realizan los 

ajustes salariales.  Al aplicar la fórmula de indexación los resultados fueron los 

siguientes: 
                                                           
23

 Banco de la República, Banco Central de Colombia.  Índice de precios al consumidor (IPC). 
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Tabla 5. Aplicación de las fórmulas de indexación 
M

ÍN
IM

O
 

1
9

9
5

 Médico 

Vh  $       576.555,00  

HOY EN DÍA  $            2.766.295  IPC actual               127,77  

IPC inicial               26,63  

 

Enfermera 

Vh  $       508.725,00  

HOY EN DÍA  $            2.440.848  IPC actual               127,77  

IPC inicial             26,63  

              

M
Á

X
IM

O
 

1
9

9
5

 Médico 

Vh  $       662.870,00  

HOY EN DÍA  $            3.180.432  IPC actual               127,77  

IPC inicial                   26,63  

 

Enfermera 

Vh  $      562.275,00  

HOY EN DÍA  $            2.697.780  IPC actual                127,77  

IPC inicial                    26,63  

              

M
ÍN

IM
O

 

1
9

9
6

 Médico 

Vh  $       680.335,00  

HOY EN DÍA  $           2.822.477  IPC actual               132,84  

IPC inicial                 32,02  

 

Enfermera 

Vh  $       600.296,00  

HOY EN DÍA  $            2.490.422  IPC actual                  132,84  

IPC inicial                 32,02  

              

M
Á

X
IM

O
 

1
9

9
6

 Médico 

Vh  $      823.301,00  

HOY EN DÍA  $            3.415.594  IPC actual                  132,84  

IPC inicial                    32,02  

 

Enfermera 

Vh  $       665.868,00  

HOY EN DÍA  $            2.762.458  IPC actual                  132,84  

IPC inicial                    32,02  

              

M
ÍN

IM
O

 

1
9

9
7

 Médico 

Vh  $       809.599,00  

HOY EN DÍA  $            2.784.031  IPC actual                 132,84  

IPC inicial                    38,63  

 

Enfermera 

Vh  $      714.352,00  

HOY EN DÍA  $            2.456.498  IPC actual                 132,84  

IPC inicial                    38,63  

              

M
Á

X
IM

O
 

1
9

9
7

 

Médico 

Vh  $    1.199.188,00  

HOY EN DÍA  $            4.123.741  IPC actual                 132,84  

IPC inicial                    38,63  
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Enfermera 

Vh  $      823.983,00  

HOY EN DÍA  $            2.833.495  IPC actual                 132,84  

IPC inicial                    38,63  

              

M
ÍN

IM
O

 

1
9

9
8
 

Valores NO encontrados 

              

M
Á

X
IM

O
 

1
9

9
8

 Médico 

Vh  $    1.715.202,00  

HOY EN DÍA  $            5.005.436  IPC actual                  132,84  

IPC inicial                    45,52  

  

Enfermera 

Vh  $    1.010.064,00  

HOY EN DÍA  $            2.947.647  IPC actual                 132,84  

IPC inicial                    45,52  

 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los salarios de los años 1995 a 

1998, y cuánto debería ser la asignación salarial actual para los profesionales de 

medicina y enfermería 

 

 

 

Tabla 6. Comparación de salarios años 1995 a 1998 con el año actual de los profesionales de 
Medicina 

AÑO SALARIO 

MÍNIMO 

SALARIO 

MÁXIMO 

2016 

S. MÍNIMO S. MÁXIMO 

1995 $        576.555 $        662.870 $     2.766.295 $     3.180.432 

1996 $        680.335 $        823.301 $     2.822.477 $     3.415.594 

1997 $        809.599 $     1.199.188 $     2.784.031 $     4.123.741 

1998 No encontrado $     1.715.202 No encontrado $     5.005.436 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Comparación de salarios años 1995 a 1998 con el año actual de los profesionales de 
Enfermería 

AÑO SALARIO 

MÍNIMO 

SALARIO 

MÁXIMO 

2016 

S. MÍNIMO S. MÁXIMO 

1995 $        508.725 $        562.275 2.440.848 $ 2.679.780 

1996 $        600.296 $        665.868 2490.422 $   2.762.458 

1997 $        714.352 $        823.983 2456.498 $   2.833.495 

1998 No encontrado $     1.010.064 No encontrado $   2.947.647 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la información encontrada, no se tiene conocimiento de ciertas variables 

que influyen directamente en la asignación salarial tales como: 

 Tipo de contratación que se manejaba 

 Si la vinculación era directa con la institución o era por medio de terceros 

 Si existían pagos extra laborales 

 Quiénes eran los responsables del pago de las prestaciones sociales 

 El horario laboral que tenían dichos profesionales 

 La asignación laboral por servicios y tareas de los profesionales (asistencial y 

administrativo) 

 

Por otra parte, se consiguió información actual de la asignación salarial de algunos 

profesionales de medicina y enfermería en diferentes ciudades del país, estos 

fueron: 

 

Tabla 8. Asignación salarial básica actual de algunos profesionales de Medicina 

CIUDAD PROFESIÓN SALARIO  

Manizales Médico $3.700.000 

Cali Médico $4.200.000 

Antioquia Medico $3.900.000 



 49 

Armenia Médico $3.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9. Asignación salarial básica actual de algunos profesionales de enfermería 

CIUDAD PROFESIÓN SALARIO  

Manizales Enfermero $2.200.000 

Manizales Enfermero $1.802.000 

Cali Enfermero $3.300.000 

Antioquia Enfermero $ 2.490.000 

Antioquia Enfermero $ 2.980.000 

Pereira Enfermero $1.740.000 

Cartagena Enfermero $1.490.000 

Armenia Enfermero $2.000.000 

Bogotá Enfermero $ 2.040.000 

Bogotá Enfermero $ 2.304.000 

Bogotá Enfermero  $ 1.600.000 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

INDEXACIÓN SALARIAL AÑO TRAS AÑO 

En primera medida, se establecieron los valores que debía tener la asignación 

salarial año tras año según cada una de las normatividades encontradas (De 1995 

a 1998), teniendo en cuenta la variación porcentual total del IPC año tras año.  

 

Según la normatividad de 1995, los valores encontrados para los salarios de los 

años siguientes fueron: 

 

Tabla 10.  Indexación salarial año tras año según los salarios máximos y mínimos de 1995 

TOMANDO COMO BASE SALARIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 1995 

AÑO 
% IPC 

ANUAL 
 MÉDICOS 

MÍNIMO  
 MÉDICOS 
MÁXIMO  

 ENFERMERA 
MÍNIMO  

 ENFERMERA 
MÁXIMO  

1995 19,46%  $576.666   $   662.870   $508.725   $   562.275  
1996 21,63%  $       688.885   $           791.865   $       607.723   $           671.694  

1997 17,68%  $       837.891   $           963.145   $       739.173   $           816.981  

1998 16,70%  $       986.030   $        1.133.429   $       869.859   $           961.423  

1999 9,23%  $    1.150.697   $        1.322.711   $    1.015.126   $        1.121.981  

2000 8,75%  $    1.256.907   $        1.444.798   $    1.108.822   $        1.225.540  

2001 7,65%  $    1.366.886   $        1.571.217   $    1.205.844   $        1.332.775  

2002 6,99%  $    1.471.453   $        1.691.416   $    1.298.091   $        1.434.732  

2003 6,49%  $    1.574.307   $        1.809.646   $    1.388.827   $        1.535.020  

2004 5,50%  $    1.676.480   $        1.927.092   $    1.478.962   $        1.634.642  

2005 4,85%  $    1.768.686   $        2.033.082   $    1.560.305   $        1.724.548  

2006 4,48%  $    1.854.467   $        2.131.686   $    1.635.980   $        1.808.188  

2007 5,69%  $    1.937.548   $        2.227.186   $    1.709.272   $        1.889.195  

2008 7,67%  $    2.047.794   $        2.353.912   $    1.806.529   $        1.996.690  

2009 2,00%  $    2.204.860   $        2.534.458   $    1.945.090   $        2.149.836  

2010 3,17%  $    2.248.957   $        2.585.147   $    1.983.992   $        2.192.833  

2011 3,73%  $    2.320.249   $        2.667.096   $    2.046.884   $        2.262.346  

2012 2,44%  $    2.406.794   $        2.766.578   $    2.123.233   $        2.346.732  

2013 1,94%  $    2.465.520   $        2.834.083   $    2.175.040   $        2.403.992  

2014 3,66%  $    2.513.351   $        2.889.064   $    2.217.236   $        2.450.629  

2015 6,77%  $    2.605.340   $        2.994.804   $    2.298.387   $        2.540.322  

2016    $    2.781.721   $        3.197.552   $    2.453.988   $        2.712.302  

 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 1. Indexación año por año con salarios según normatividad de 1995 

En esta gráfica se muestra el promedio salarial mínimo y máximo tanto de profesionales de medicina y enfermería que 

según la normatividad de 1995 deberían tener por indexación año tras año, hasta el año 2016; evidenciando que hasta el 

año 1998 la brecha de diferenciación que existía entre salarios mínimos y máximos de las dos profesiones fue similar, sin 

embargo a partir del año 1999 se estableció un incremento en la brecha salarial del personal de medicina, factor que no 

se presenció para las enfermeras.  Es así como para el año 2016, los salarios máximos de los profesionales de medicina 

son elevados ($ 3.197.000) con respecto al salario mínimo para el mismo año ($ 2.781.721), mientras que el del personal 

de enfermería es bajo ($ 2.712.000) con respecto al salario mínimo para el mismo año ($ 2.453.988)  
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Según la normatividad de 1996, los valores encontrados para los salarios de los 

años siguientes fueron: 

 

 

Tabla 11.  Indexación salarial año tras año según los salarios máximos y mínimos de 1996 

TOMANDO COMO BASE SALARIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 1996 

AÑO 
% IPC 

ANUAL 
 MEDICOS 

MÍNIMO  
 MÉDICOS 
MÁXIMO  

 ENFERMERA 
MÍNIMO  

 ENFERMERA 
MÁXIMO  

1996 21,63%  $     680.335   $     823.301   $     600.296   $     665.868  
1997 17,68%  $            827.491   $         1.001.381   $            730.140   $            809.895  

1998 16,70%  $            973.792   $         1.178.425   $            859.229   $            953.085  

1999 9,23%  $         1.136.415   $         1.375.222   $         1.002.720   $         1.112.250  

2000 8,75%  $         1.241.306   $         1.502.155   $         1.095.271   $         1.214.911  

2001 7,65%  $         1.349.921   $         1.633.594   $         1.191.107   $         1.321.215  

2002 6,99%  $         1.453.190   $         1.758.564   $         1.282.227   $         1.422.288  

2003 6,49%  $         1.554.768   $         1.881.487   $         1.371.855   $         1.521.706  

2004 5,50%  $         1.655.672   $         2.003.596   $         1.460.888   $         1.620.465  

2005 4,85%  $         1.746.734   $         2.113.794   $         1.541.237   $         1.709.590  

2006 4,48%  $         1.831.450   $         2.216.313   $         1.615.987   $         1.792.506  

2007 5,69%  $         1.913.499   $         2.315.603   $         1.688.383   $         1.872.810  

2008 7,67%  $         2.022.378   $         2.447.361   $         1.784.452   $         1.979.373  

2009 2,00%  $         2.177.494   $         2.635.074   $         1.921.319   $         2.131.191  

2010 3,17%  $         2.221.044   $         2.687.775   $         1.959.746   $         2.173.814  

2011 3,73%  $         2.291.451   $         2.772.978   $         2.021.870   $         2.242.724  

2012 2,44%  $         2.376.922   $         2.876.410   $         2.097.286   $         2.326.378  

2013 1,94%  $         2.434.919   $         2.946.594   $         2.148.459   $         2.383.142  

2014 3,66%  $         2.482.156   $         3.003.758   $         2.190.139   $         2.429.374  

2015 6,77%  $         2.573.003   $         3.113.696   $         2.270.299   $         2.518.290  

2016    $         2.747.196   $         3.324.493   $         2.423.998   $         2.688.778  

 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 2. Indexación año por año según normatividad de 1996 

La normatividad del año 1996, estableció una brecha más amplia entre los salarios mínimos y máximos de los 

profesionales de medicina, mientras que los profesionales de enfermería la brecha fue menor.  Por esta razón, la gráfica 

presenta mayor amplitud en los resultados del año 2016. 
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Según la normatividad de 1996, los valores encontrados para los salarios de los 

años siguientes fueron: 

  

 

Tabla 12. Indexación salarial año tras año según los salarios máximos y mínimos de 1997 

TOMANDO COMO BASE SALARIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 1997 

AÑO 
% IPC 

ANUAL 
 MEDICOS 

MÍNIMO  
 MÉDICOS 
MÁXIMO  

 ENFERMERA 
MÍNIMO  

 ENFERMERA 
MÁXIMO  

1997 17,68%  $     809.599   $  1.199.188   $     714.352   $     823.983  

1998 16,70%  $            952.736   $         1.411.204   $            840.649   $            969.663  

1999 9,23%  $         1.111.843   $         1.646.876   $            981.038   $         1.131.597  

2000 8,75%  $         1.214.466   $         1.798.882   $         1.071.588   $         1.236.043  

2001 7,65%  $         1.320.732   $         1.956.284   $         1.165.352   $         1.344.197  

2002 6,99%  $         1.421.768   $         2.105.940   $         1.254.501   $         1.447.028  

2003 6,49%  $         1.521.150   $         2.253.145   $         1.342.191   $         1.548.175  

2004 5,50%  $         1.619.872   $         2.399.374   $         1.429.299   $         1.648.652  

2005 4,85%  $         1.708.965   $         2.531.340   $         1.507.910   $         1.739.328  

2006 4,48%  $         1.791.850   $         2.654.110   $         1.581.044   $         1.823.685  

2007 5,69%  $         1.872.125   $         2.773.014   $         1.651.875   $         1.905.386  

2008 7,67%  $         1.978.649   $         2.930.799   $         1.745.866   $         2.013.803  

2009 2,00%  $         2.130.411   $         3.155.591   $         1.879.774   $         2.168.262  

2010 3,17%  $         2.173.019   $         3.218.703   $         1.917.370   $         2.211.627  

2011 3,73%  $         2.241.904   $         3.320.736   $         1.978.150   $         2.281.735  

2012 2,44%  $         2.325.527   $         3.444.599   $         2.051.935   $         2.366.844  

2013 1,94%  $         2.382.270   $         3.528.647   $         2.102.003   $         2.424.595  

2014 3,66%  $         2.428.486   $         3.597.103   $         2.142.781   $         2.471.632  

2015 6,77%  $         2.517.368   $         3.728.757   $         2.221.207   $         2.562.094  

2016    $         2.687.794   $         3.981.194   $         2.371.583   $         2.735.548  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. Indexación año por año según normatividad de 1997 

 

Según la normatividad establecida para el año 1997, los salarios máximos de los profesionales de medicina fueron 

incrementados en mayor forma que los salarios máximos de los profesionales de enfermería.  No se tiene clara cuál fue 

la causa de dicho incremento salarial en este año.   
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Según la normatividad de 1996, los valores encontrados para los salarios de los 

años siguientes fueron: 

  

 

Tabla 13. Indexación salarial año tras año según los salarios máximos de 1998 

TOMANDO COMO BASE SALARIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE 1998 

AÑO 
% IPC 

ANUAL 
 MEDICOS 

MÍNIMO  
 MÉDICOS 
MÁXIMO  

 ENFERMERA 
MÍNIMO  

 ENFERMERA 
MÁXIMO  

1998 16,70%    $  1.715.202     $  1.010.064  

1999 9,23%    $         2.001.641     $         1.178.745  

2000 8,75%    $         2.186.392     $         1.287.543  

2001 7,65%    $         2.377.701     $         1.400.203  

2002 6,99%    $         2.559.596     $         1.507.318  

2003 6,49%    $         2.738.511     $         1.612.680  

2004 5,50%    $         2.916.241     $         1.717.343  

2005 4,85%    $         3.076.634     $         1.811.797  

2006 4,48%    $         3.225.851     $         1.899.669  

2007 5,69%    $         3.370.369     $         1.984.774  

2008 7,67%    $         3.562.143     $         2.097.708  

2009 2,00%    $         3.835.359     $         2.258.602  

2010 3,17%    $         3.912.066     $         2.303.774  

2011 3,73%    $         4.036.079     $         2.376.803  

2012 2,44%    $         4.186.625     $         2.465.458  

2013 1,94%    $         4.288.778     $         2.525.615  

2014 3,66%    $         4.371.981     $         2.574.612  

2015 6,77%    $         4.531.995     $         2.668.843  

2016      $         4.838.811     $         2.849.524  

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 4. Indexación año por año según la normatividad de 1998 

 

Para el año  de 1998, no se encontraron salarios mínimos establecidos por normatividad para los profesionales de 

enfermería y medicina, sin embargo, los salarios máximos establecidos para médicos generales fueron muy elevados en 

comparación con el anterior con un aumento según la indexación del 2016 de $ 857.616, por el contrario los profesionales 

de enfermería solo recibieron un incremento de $  113.976, según indexación del año 2016. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL  

Con el fin de conocer la variación que los salarios propuestos por normatividad en los años 1995 a 1998, habían tenido 

en cuanto a la diferencia del salario máximo y del salario mínimo, se implementó una fórmula de variación porcentual la 

cual permitió identificar la diferencia (en porcentaje) que existía entre el salario mínimo y máximo para los profesionales 

de medicina y de enfermería.  

 

La fórmula de variación porcentual utilizada fue: 

Variación porcentual= ((V2 - V1) / V1)) * 100, donde V1= Valor Inicial y V2= Valor Final 

 

Tabla 14. Variación porcentual entre salarios máximos y mínimos para los profesionales de medicina y enfermería, según normatividad 
de 1995 a  1998 

  MÉDICOS ENFERMERAS 

AÑO 
SALARIO 
MÍNIMO 

SALARIO 
MÁXIMO 

VARIACIÓN 
% MÉDICOS 

% 
ACUMULADO 

SALARIO 
MÍNIMO 

SALARIO 
MÁXIMO 

VARIACIÓN % 
ENFERMERAS 

% 
ACUMULADO 

1995 $576.555 $662.870 14,97% 14,97% $508.725 $562.275 10,53% 10,53% 

1996 $680.335 $823.301 21,01% 35,98% $600.296 $665.868 10,92% 21,45% 

1997 $809.599 $1.199.708 48,19% 84,17% $714.352 $823.983 15,35% 36,80% 

1998 
Información no 

encontrada 
$1.715.202 

NO HAY 
DATOS 

NO HAY 
DATOS 

Información 
no encontrada 

$1.010.064 NO HAY DATOS 
NO HAY 
DATOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 5. Variación porcentual salarios mínimos y máximos profesionales de medicina y enfermería 

Los resultados encontrados mostraron que los profesionales de medicina obtuvieron variaciones porcentuales en salarios 

máximos y  mínimos del 14,97%, 21,01% y 48,19% para los años 1995, 1996 y 1997 respectivamente; por otra parte los 

profesionales de enfermería solo presentaron variaciones porcentuales en los salarios máximos y mínimos del 10.53%, 

10.92% y 15,35% para los años 1995, 1996 y 1997 respectivamente.  Es importante mencionar como el aumento de la 

variación porcentual en médicos fue tan alto, mientras que el mismo aumento en enfermeras fue muy poco, se evidencia 

un incremento no equitativo para las dos profesiones y no se conoce la causa de dicho factor. 
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Así mismo, se realizó una comparación de la variación porcentual existente entre el promedio de los salarios actuales encontrados y los salarios mínimos y máximos que por indexación a 2016 deberían 

estar según cada una de las normatividades analizadas.  Los resultados fueron los siguientes: 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE PROMEDIO DE SALARIOS ACTUALES Y 
SALARIOS MÍNIMOS A 2016 POR INDEXACIÓN DE NORMATIVIDAD 

  
VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE PROMEDIO DE SALARIOS ACTUALES Y SALARIOS MÁXIMOS A 2016 POR 

INDEXACIÓN DE NORMATIVIDAD 
  

  

                                  

PROFESIONALES DE MEDICINA   PROFESIONALES DE MEDICINA 

SALARIO 
PROMEDIO 

ACTUAL  

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1995 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1996 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1997 

  SALARIO 
PROMEDIO 

ACTUAL  

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1995 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1996 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1997 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1998 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
  SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 

 $3.825.000  
 
$2.781.721  

37,50%  $  2.747.196  39,23%  $  2.687.794  42,31%    $3.825.000   $3.197.552  19,62%  $  3.324.493  15,06%  $  3.981.194  -3,92%  $  4.838.811  -33,92% 

                                  

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA   PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

SALARIO 
PROMEDIO 

ACTUAL  

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1995 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1996 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1997 

  SALARIO 
PROMEDIO 

ACTUAL  

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1995 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1996 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1997 

SEGÚN NORMATIVIDAD 
DE 1998 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
  SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 
SALARIO  

VARIACIÓN 
% 

SALARIO  
VARIACIÓN 

% 

 $2.195.091  
 
$2.453.988  

-10,55%  $  2.423.988  -9,44%  $  2.371.583  -7,44%    $2.195.091  $2.712.302  -19,07%  $  2.688.778  -18,36%  $  2.735.548  -19,76%  $  2.849.524  -4,82% 

 

 

En las tablas anteriores se evidencia la variación porcentual que existe entre los salarios promedios actuales de los profesionales de medicina general y enfermería con los salarios mínimos y máximos 

indexados para el 2016 según la normatividad de 1995 a 1998.  Las tablas superiores son correspondientes a los profesionales de medicina y las tablas inferiores a los profesionales de enfermería.  Por 

su parte, las tablas de la izquierda representan la comparación con los salarios mínimos, mientras que las tablas de la derecha representan la comparación con los salarios máximos. 

 

Para el caso de los profesionales de medicina, el salario promedio actual es de $ 3.825.000, realizando la comparación con la normatividad de los años mencionados para el salario mínimo, se evidencia 

que dichos profesionales están ganando: 37,50%, 39,23% y 42,31% más de su salario básico, según la indexación para el año 2016 de los salarios mínimos de 1995, 1996 y 1997 respectivamente.  Si se 

revisan la variación porcentual que existe para los salarios máximos, se evidencia que según la indexación a 2016 con la normatividad de los años 1995 y 1996, los médicos ganan un 19.62% y un 

15,06% más del salario básico actual, mientras que con la indexación a 2016 con la normatividad de los años 1997 y 1998, los médicos ganan un 3,92% y un 33,92% menos de lo que se tenía 

establecido. 

 

En el caso de las enfermeras, todas las variaciones porcentuales indican que el salario actual promedio es inferior a lo que se deberían ganar inclusive con los salarios mínimos.  El salario promedio 

actual es de $ 2.195.091, realizando la comparación con la normatividad de los años mencionados para el salario mínimo, se evidencia que dichos profesionales están ganando: 10,55%, 9,444% y 7,44% 

menos de su salario básico, según la indexación para el año 2016 de los salarios mínimos de 1995, 1996 y 1997 respectivamente.  Si se revisan la variación porcentual que existe para los salarios 

máximos, se evidencia que según la indexación a 2016 las enfermeras ganan un 19.07%, 18,36%, 19,76% y 4,82% menos de lo que se tenía establecido por norma.  
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RANKING SALARIAL PROFESIONALES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Se realizó un sondeo entre profesionales de medicina y de enfermería de algunas ciudades del país, con el fin de conocer 

el salario actual que devengan; en ambos casos, se evidenció que los profesionales presentan una heterogeneidad en 

cuanto a la asignación salarial, pues se ve desigualdad y casos extremos en los que los profesionales ganan diferente.  

 

Los salarios encontrados para los profesionales de medicina fueron: 

 

Tabla 15. Salarios actuales profesionales de medicina 

  

SALARIOS ACTUALES MEDICINA 

  

  CIUDAD SALARIO  

1 Cali $4.200.000 

2 Antioquia $3.900.000 

3 Manizales $3.700.000 

4 Armenia $3.500.000 

  PROMEDIO $3.825.000 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6. Ranking salarial actual profesionales de medicina 
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Los salarios encontrados para los profesionales de enfermería fueron: 

 

 

Tabla 16. Salarios actuales profesionales de enfermería 

  

SALARIOS ACTUALES ENFERMERÍA   

  CIUDAD SALARIO  

1 Cali $3.300.000 

2 Antioquia (1) $2.980.000 

3 Antioquia (2) $2.490.000 

4 Bogotá (1) $2.304.000 

5 Manizales (1) $2.200.000 

6 Bogotá (2) $2.040.000 

7 Armenia  $2.000.000 

8 Manizales (2) $1.802.000 

9 Pereira  $1.740.000 

10 Bogotá (3) $1.800.000 

11 Cartagena $1.490.000 

  PROMEDIO $2.195.091 
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Ilustración 7. Ranking salarial actual profesionales de enfermería 
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DISCUSIÓN 
 

CRISIS SALARIAL EN SALUD VS SALARIOS 

Es importante conocer el impacto que tienen las reformas sobre el desempeño del 

personal de salud, de ahí que “Quienes toman decisiones estratégicas en los 

procesos de reforma del sector de la salud a menudo sostienen que los recursos 

humanos son el elemento esencial de los servicios de salud y un factor decisivo en 

estos procesos. Algunos agregan que son la principal ventaja competitiva de 

dichos servicios. 

 

También persiste la escasez de información oportuna y de calidad para la toma de 

decisiones en materia de personal, además de poco profesionalismo entre los 

responsables de la gestión de los recursos humanos, terreno restringido a las 

jefaturas de personal en vez de ser función de la dirección del servicio. Sigue 

habiendo una gestión basada en una práctica exclusivamente administrativa. 

 

Muchas de las propuestas de leyes laborales en la Región adoptan el incremento 

de la flexibilidad como criterio esencial para disminuir los costos laborales y 

generar condiciones que favorezcan la competencia. Se trata de la adopción de 

criterios de flexibilidad externa, ligada a la necesidad de ajustarse a las 

fluctuaciones del mercado laboral mediante una redefinición de las condiciones del 

contrato o la disolución del vínculo laboral, en menoscabo de la estabilidad laboral 

y los beneficios sociales”24. 

 

Dentro de la Ley 100 de 1993 “se encontró que el tratamiento del recurso humano 

en salud en ella es escaso. La reforma solo se refiere a un sistema de incentivos a 

los trabajadores y profesionales del sector a través de estímulos salariales y no 

salariales (art. 193). En términos generales, puede decirse que la Ley no aborda 

de manera importante el tema del recurso humano y no establece mecanismos 

claros de cómo este podría operar, ni ofrece alternativas de protección al recurso 

humano de la salud que vea deterioradas sus condiciones laborales a partir de la 

entrada en vigencia de la misma ley. 

 

Adicional a lo anterior, la Ley establece que se utilizará un régimen salarial que 

lleve a una nivelación gradual de las remuneraciones de los empleados del sector. 

                                                           
24

 Brito Quintana, Pedro.  Impacto de las Reformas del sector de la salud sobre los recursos 
humanos y la gestión laboral.  Revista Panam Salud P ublica/Pan Am J Public Health 8(1/2), 2000. 
Pág. 43-54 
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Sin embargo, no ofrece un panorama claro acerca de la situación del recurso 

humano en salud. Esto se debe a que las condiciones laborales del sector salud 

no solo son determinadas por la estructura del sector y cómo esta se haya 

reorganizado, sino también por otro conjunto de aspectos como la legislación 

laboral, la educación, la generación de recursos para el sistema de salud y su 

administración, y las competencias de las distintas unidades de gobierno. 

 

Entre los profesionales de la salud, en especial en el gremio médico, persiste la 

idea de que los ingresos han disminuido de manera alarmante debido a los 

cambios introducidos por la Ley 100 de 1993. Debido a que los ingresos han 

disminuido y el número de horas trabajadas al mes han aumentado. 

 

Otro hecho importante que explica la disminución en los  ingresos de los 

profesionales  de la salud está asociado con que las tarifas (manuales tarifarios) 

del ISS (Instituto de Seguros Sociales) y el SOAT (Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito), las más representativas del mercado, debido 

principalmente al dominio que ha tenido el Seguro Social como principal EPS, 

fueron adoptadas por las demás EPS. En este sentido, las nuevas tarifas se 

caracterizaron por ser bajas y no compensar la responsabilidad y complejidad del 

acto médico. 

 

En materia de contratación y, en general, de definición de condiciones laborales, 

son muchos los cambios que se perciben, aunque es preciso reiterar que si bien 

algunos de los aspectos introducidos en la Ley 100 de 1993 modificaron de 

manera indirecta las condiciones laborales de los profesionales de la salud, fue 

con la Ley 50 de 1990 que se consagraron los principales cambios en materia 

laboral. 

 

Los principales cambios en este sentido están relacionados con la introducción al 

sector salud de nuevos modelos de  vinculación laboral; la indiscutible 

flexibilización, inestabilidad y precarización del empleo y de los salarios, dado el 

enfoque de negocio de las EPS e IPS y la necesidad de hacerlo rentable; la 

“corporativización” del trabajo profesional; la tercerización o subcontratación de 

servicios y las nuevas modalidades de gestión corporativa (cooperativas de trabajo 

asociado, grupos de profesionales asociados, alianzas estratégicas y redes 

integradas de prestadores asistenciales), y la incorporación de modelos de 

atención gerenciada y de autogestión centrados en la gestión del riesgo, los 

sistemas de información, la gestión tecnológica y el manejo estratégico de costos,  

entre otras herramientas. 
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Todas estas estrategias de flexibilización laboral son utilizadas por las 

aseguradoras en el sector salud como un mecanismo de contención y disminución 

de costos laborales. 

 

Es en este sentido en el que la Ley 100 de 1993 afectó la contratación de los 

empleados del sector, ya que la introducción de la competencia en el mercado de 

aseguramiento y de prestación de los servicios de salud generó incentivos para 

que estas empresas buscaran rentabilidad o sostenibilidad financiera mediante 

varios mecanismos, entre ellos la minimización de costos totales vía disminución 

de costos laborales. 

 

Esta situación se refleja, por ejemplo, en el auge que ha tenido la contratación de 

personal mediante las cooperativas de trabajo asociado (CTA), lo que no solo 

posibilita la reducción de las obligaciones prestacionales para los empleadores, 

sino también los costos laborales, pues los empleadores reducen sus gastos 

administrativos y de funcionamiento, debido a que bajo los principios del 

cooperativismo esta se convierte en una de las responsabilidades por asumir por 

el Colectivo de asociados; pero tal vez los efectos más graves en términos de la 

precarización del trabajo y de la calidad en la contratación se asocian con el gran 

margen de maniobrabilidad que tienen las C.T.A. para definir las actividades de 

trabajo, la división de estas, y todo lo relacionado con el régimen de 

compensaciones aporte de trabajo, y con base en sus resultados; por su 

naturaleza, características y de conformidad con lo establecido por la Ley,  esta no 

constituye salario.25” 

 

Actualmente encontramos un término poco usual en el sector salud “frustración”, 

ya que para muchos profesionales de enfermería y médicos generales la situación 

por la cual está atravesando la salud en Colombia, los ha llevado a tener que 

abandonar su profesión, a pesar de todo el tiempo invertido para su formación, 

esto debido a la baja remuneración que se está realizando en las instituciones de 

salud, ocasionando pocas garantías para alcanzar una buena calidad de vida a los 

profesionales. 

 

Los profesionales de enfermería y médicos generales en Colombia están 

trabajando excesivamente para obtener un buen salario, esto en la mayoría de los 

                                                           
25

 Flórez Acosta, J, et al.  Las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de la 
Ley 100 de 1993.  Revista Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia) 8 (16); 107 – 131.  Enero a 
Junio de 2009.  Pág. 107 - 131  
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casos, a costa de su calidad de vida y en muchas ocasiones de su bienestar 

familiar. Es bien sabido por todos, el gran estatus social que genera ser 

profesional en medicina o en otra área de la salud, en ocasiones el estudio de ésta 

ciencia no se realiza por amor y vocación sino por el mismo estatus que genera 

serlo y las expectativas de sueldos que se tienen al desempeñar ésta labor. Pero 

al momento de salir al campo profesional la realidad es otra, ya que para devengar 

un “buen” sueldo, el profesional debe trabajar extensas jornadas que llegan 

incluso a las 36 y 48 horas seguidas y en ocasiones trabajan en diferentes lugares 

con el fin de tener ese sueldo que se esperaba, poniendo en riesgo su propia 

salud y la de los pacientes. Cabe resaltar que esto no es en todos los casos, pero 

si son pocos los afortunados que pueden contar con el privilegio de trabajar sin 

exceder sus jornadas y devengar un salario “bueno” y bajo una contratación digna. 

 

Según Juan Pablo Poveda, gerente de la organización Médicos Generales 

Colombianos.com: “según los estudios realizados por la entidad, los salarios del 

médico general y de los trabajadores de la salud de la línea de atención básica 

(enfermeros, auxiliares, etc.) han estado estancados desde hace 10 años, 

inclusive una encuesta realizada por la entidad, que consultó a tres mil 

profesionales del país, mostró que el promedio salarial en 2012 fue de dos 

millones 500 mil pesos al mes para el médico.” En dicho estudio se evidenció 

también, que debido a los bajos salarios, el 51% de los profesionales 

encuestados, cotiza a la seguridad social basándose en una tarifa más baja de sus 

ingresos reales. 

 

Así como los médicos, este también es el caso de gran parte de los profesionales 

en enfermería que trabajan en nuestro país, quienes después de haber cursado 

una carrera profesional, salen al ámbito laboral con el fin de trabajar para servir a 

las personas y motivados por la posibilidad de devengar un salario “justo” por su 

quehacer. Si la institución en la que trabajan es acreditada, esto se ve reflejado no 

solo en la calidad del servicio prestado, sino también en la asignación salarial del 

profesional, pero si por el contrario, la institución no se encuentra en un proceso 

de excelencia en la calidad, pocas veces su personal tiene una remuneración 

acorde a las actividades que desempeña y al riesgo que corre, ya que además de 

los turnos trabajados, los cuales suelen ser monótonos y de extensas horas 

laborales continuas, el personal de enfermería se ve expuesto a múltiples factores 

de riesgo que pueden afectar su salud, desde aquellos ergonómicos, pasando por 

los radiológicos y los accidentes biológicos, hasta el desgaste físico y emocional 

que en muchas ocasiones acarrea la vida del profesional. 
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Según Menarda Hernández, enfermera profesional de la fundación Santa Fe, en 

una entrevista para el periódico El Espectador refiere acerca de esta situación 

“Tenemos un problema serio con las enfermeras”, debido a que por la falta de 

recursos de las instituciones, no solo la remuneración es baja, sino que en 

ocasiones se decide por prescindir de los servicios de estos profesionales, 

especialistas en la mayoría de los casos y con una amplia experiencia laboral. Si 

bien la profesión no es “bien” paga en nuestro país, los enfermeros prefieren dejar 

de trabajar, cuidar a sus hijos o en muchos casos irse a trabajar a otros países en 

donde encuentren una mejor remuneración laboral. 

 

Esto no solo se ve reflejado en la situación económica del profesional, sino 

también en su vida social y familiar, en dónde por devengar un “mejor” salario, 

ponen en riesgo su vida personal. “Esto es a costa del bienestar de la familia, pues 

son mujeres que duermen cinco o seis horas al día y trabajan 18 horas 

continuas”26.  

 

Esto nos demuestra que no solo los enfermeros están trabajando extensas 

jornadas, similar al resto de los profesionales de la salud, sino que también están 

expuestos a múltiples factores que pueden perjudicar su salud y su vida laboral, 

profesional, social y tal vez no están siendo remunerados como se debería. 

 

Pero, no solo los trabajadores de la salud se enfrentan a que su sueldo básico sea 

bajo, sino también a que sean contratados no directamente por la empresa para la 

que laboran, sino a través de cooperativas, lo que se refleja que el salario neto 

que les llegue sea aún más bajo.  

 

Respecto al caso de las enfermeras encontramos que es una profesión bastante 

afectada con la crisis del sector salud, tal es el caso de las diferencias laborales 

que se presentan en las entidades públicas y privadas, aspectos como el sistema 

de contratación y la cultura organizacional son de resaltar, ya que permiten 

alcanzar una satisfacción laboral y un buen ambiente de trabajo.  

 

“La situación de la enfermería en Colombia no ha sido ajena al influjo de la 

reforma del Sector Salud, influenciada por la tendencia de un modelo económico 

neoliberal.  El estudio realizado por Lozada, E et, concluyen que la “reforma a la 

Seguridad Social en Colombia fue identificada como responsable de los cambios 

de la práctica de enfermería, que se manifiestan en insatisfacción del personal con 

                                                           
26

 Enfermeras en plan de Fuga. Periódico el Espectador. Entrevista con María Iraidis Soto. 
Directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. Octubre de 2008. 
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la insatisfacción del personal con la institución deterioro de las condiciones de 

trabajo, aumento de la carga laboral, inestabilidad y baja remuneración”. A lo 

anterior se agrega la angustia de los trabajadores por la responsabilidad civil de 

sus actos. 

 

Las políticas en salud han llevado a muchas instituciones prestadoras a disminuir 

cargos de profesionales de enfermería para contratar mano de obra no calificada, 

lo cual va unido al aumento de la carga laboral, la baja remuneración, la falta de 

estímulo para la capacitación y otros factores que configuran unas condiciones 

precarias de trabajo, en desmedro de los profesionales de enfermería y de su 

formación. 

 

La insatisfacción en las enfermeras en Colombia se relaciona con la reforma del 

Sector Salud, con la disminución de las condiciones laborales y con la escasa 

presencia del profesional de enfermería en las organizaciones gremiales, 

sindicales y de educación continua. Por lo tanto se requiere la participación del 

colectivo de enfermeras y de las agremiaciones para la garantía el ejercicio 

profesional y de la seguridad laboral.27” 

 

Otro factor que cabe resaltar es la difícil situación financiera que está sufriendo la 

salud, ocasionando que los empleadores tengan que incurrir en estrategias que 

ayuden a bajar los costos en la atención en salud, afectándose el recurso humano 

debido a la disminución del personal, incremento de carga laboral, atrasos en los 

salarios y seguridad social que al final desencadena desmotivación laboral. 

 

Los profesionales de enfermería y médicos generales deben en estos momentos 

estar más unidos que nunca, con el fin de buscar a través de sus representantes 

que sean escuchados en el Ministerio de Salud  y Protección Social, y que desde 

allí se formulen políticas que brinden garantías para el personal de salud,  también 

es importante que el Ministerio del Trabajo realice seguimiento a la parte 

contractual que se viene manejando en el sector y que en muchos casos atropella 

a los profesionales de la salud y da seguridad de alcanzar un trabajo y pensión 

digna.   

 

  

                                                           
27

 Zapata Herrera, Marleny.  Enfermería ¿Una profesión en crisis? El caso en la ciudad de Medellín 
– Colombia.  Facultad de Enfermería. Universidad de Antioquia.  Medellín.  2008 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Con la elaboración del proyecto de investigación se pudo analizar que a través 

del tiempo los salarios que los profesionales de enfermería y medicina general 

tenían por normatividad, no se han mantenido; esto se evidencia al aplicarles la 

indexación para el año 2016, donde los resultados muestran que las 

enfermeras deberían ganar más y los médicos ganar menos.  

 

 Tanto profesionales de medicina general como Enfermería prestan un servicio 

óptimo pensando en el paciente, sin embargo existen brechas marcadas entre 

los salarios que devengan ambas profesiones, parece ser que el médico por 

tener mayor responsabilidad frente a la vida recibe mayor suma salarial.  A 

pesar de esto muchos profesionales no se encuentran bien remunerados y 

continúa existiendo iniquidades para las dos profesiones.  

 

 Se pudo evidenciar que muchos profesionales son contratados a través de 

cooperativas o por procesos de tercerización, ocasionando un 

desmejoramiento en sus vidas laborales y profesionales, a su vez, dicha 

contratación no da garantías en cuanto al tema de seguridad social y 

prestaciones legales. 

 

 El tema de pagos en especial médicos generales se vio afectado al momento 

de entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, ya que al establecer manuales 

tarifarios, estos afectaron en amplia medida los ingresos frente a la 

responsabilidad que se tiene en el ejercicio de la profesión. 

 

 Con el paso de los años se ha evidenciado la desigualdad salarial entre los 

profesionales de medicina general y enfermería en el país, pero resalta la 

inequidad del aumento salarial entre estas dos profesiones,  ya que a pesar de 

que se han realizado incrementos salariales anuales para los médicos 

generales, para las enfermeras la variación ha sido mínima. 

 

 La comparación de los salarios actuales en las diferentes ciudades, evidencia 

una diferencia muy marcada respecto a la asignación salarial entre el gremio 

de enfermería; contrario a los  médicos generales, quienes a pesar de no tener 

un salario base establecido para todo el territorio, la brecha existente en la 

asignación salarial es mínima y por ende, menos notoria. 

 



 72 

 Por su parte, en cuanto a la diferencia existente en la contratación del personal 

de salud, es claro evidenciar como esta afecta directamente el patrimonio de 

los empleados, pues se restringen pagos que deberían ser obligatorios como 

las prestaciones sociales. 

 

 Según la revisión documental realizada, se evidencia como la crisis en salud 

por la que está pasando el país, afecta directamente la asignación salarial de 

los profesionales tanto de medicina como de enfermería, ya que se presentan 

demoras en los pagos y se realiza recorte de personal de forma constante 

debido a las dificultades financieras que presentan las IPS (deudas millonarias 

de las EPS) e insolvencia económica.   
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RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo y 

la discusión realizada a partir de estos, los investigadores recomiendan al 

Gobierno Nacional de la República de Colombia y a su vez a los Ministerios de 

Salud y Protección Social, de Trabajo y de Hacienda, desarrollar las siguientes 

estrategias en equipo con el fin de obtener mejores resultados en cuanto a la 

asignación salarial de todos los profesionales de la salud. 

  

1. Realizar una búsqueda minuciosa de los salarios existentes en todo el territorio 

nacional con el fin de conocer la situación actual que presentan estos y poder 

establecer los salarios básicos mínimos y máximos para cada una de las 

profesiones.  

 

2. Establecer una normativa específica, la cual este direccionada a regular la 

asignación salarial del personal de salud de forma periódica, generando así, 

una directriz que las empresas de salud puedan aplicar a cada uno de sus 

empleados en la asignación salarial de estos. 

 

3. Definir por normatividad un porcentaje anual de aumento salarial equitativo 

para todo el personal de salud, independientemente de sus profesiones, el cual 

se aplique al salario básico existente para cada uno de ellos. 

 

4. Es importante volver a la contratación directa del personal médico y de 

enfermería en todas las instituciones de salud, ya que así se garantiza una 

estabilidad laboral, la cual brinda una mejor calidad de vida profesional y 

familiar, a su vez se evita el estrés que ocasiona la terminación continua de los 

contratos y se garantiza mejor sentido de pertenencia de los profesionales con 

su entidad.  
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GLOSARIO 
 

 ASEGURAMIENTO 
Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud 
incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, la Ley 
1122 de 2007 define el aseguramiento como: la administración del riesgo 
financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que 
garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás 
actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 
 

 ASIGNACION SALARIAL 
Es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su 
empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una 
tarea específica o fabricación de un producto determinado. 
 

 AUXILIO DE CESANTÍAS 
El auxilio de cesantías es una prestación social que se encuentra a cargo del 
empleador, que consiste en el pago al trabajador, de un mes de salario por 
cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción de año. 
 

 CESANTÍAS 
Son una prestación social a cargo del empleador y a favor del trabajador que 
corresponde en un mes de salario por cada año de servicios prestados o 
proporcionalmente al tiempo de servicio. Tiene como objetivo principal dar un 
auxilio monetario cuando la persona termine su relación laboral. 

 

 CONTRATO 
Acto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 
cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 
 

 ESTUDIO RETROSPECTIVO 
En el cual se pretende obtener información salarial de los profesionales 
mencionados antes de la firma de la Ley 100 de 1993y actuales. 
 

 ESTRÉS  
Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reaccione 
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 
 

 INDEMNIZACIÓN LABORAL 
Es una compensación generalmente de carácter económico de la cual es 
acreedor una persona con motivo de haber recibido un perjuicio en sus 
derechos laborales. Dicha indemnización comúnmente es emitida a partir de un 
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dictamen judicial, que impone al patrón la obligación de abonar un determinado 
monto a una persona, con el objetivo de corregir una situación de injusticia.  
 

 INDEXACIÓN 
Procedimiento económico utilizado para compensar las pérdidas de valor de 
las obligaciones a largo plazo (deudas, salarios, obligaciones, entre otras), 
producidos por las desvalorizaciones monetarias o la inflación.  Dicho 
procedimiento consiste en fijar un índice (IPS, el valor de un bien o servicio) 
que sirva como referencia para determinar el rendimiento o evolución de dicho 
elemento. Con la indexación, se mantiene constante en el tiempo el valor real 
de un dinero, compensándolo a la misma manera en el presente. 
 

 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
Expresa información medible y se centra en el conteo y clasificación de 
características estadísticas para dar conclusiones objetivas a partir de las cifras 
recolectadas 
 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
Especifica las características propias de los salarios  designados a los 
profesionales de enfermería y medicina general de Colombia, y así permite 
realizar una comparación entre las diferentes ciudades del país analizando la 
situación actual de estos. 
 

 INSTRUMENTO 
Mecanismo diseñado para recolectar los criterios objeto de investigación. 
 

 MANUAL TARIFARIO 
Es un instrumento de referencia de precios de actividades, intervenciones y 
procedimientos en salud, ajustados al Plan Obligatorio de Salud (POS), los 
manuales más usados son I.SS y SOAT. 
 

 PRESTACIONES SOCIALES 
Son los dineros adicionales al Salario que el empleador debe reconocer al 
trabajador vinculado mediante Contrato de trabajo por sus servicios prestados. 
Es el reconociendo a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la 
empresa o unidad económica. 
 

 PRIMA DE SERVICIOS 
Es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y 
sociales que obtiene del trabajador. Esta prestación consiste en un mes de 
salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se 
paga en dos cuotas durante el año. La primera en el mes de junio y la segunda 
durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre. 
 

 REMUNERACIÓN 
Aquello que se da o sirve para remunerar 
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 SUBSIDIO FAMILIAR 
Una prestación social pagadera en dinero, en especie y en servicios a los 
trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de 
personas a cargo y su objetivo fundamental consisten en el alivio de las cargas 
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico 
de la sociedad. 
 

 TERCERIZACIÓN 
Son los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios 
de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas laborales 
vigentes. 
 

 VACACIONES 
Son una prestación social que consiste en el descanso remunerado al que 
tiene derecho todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a un 
empleador, durante un año calendario, consistente en 15 días hábiles 
consecutivos. 
 

 VARIACION PORCENTUAL 
Procedimiento económico utilizado con el fin de evaluar la relación existente 
entre un valor del pasado y uno del presente en términos de porcentaje.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FORMATO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

  
 

  
 

                

        FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
                    
                    
  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
ASIGNACIÓN SALARIAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y MEDICINA GENERAL DE COLOMBIA   

  INVESTIGADORAS Paola Mateus - Sandra Polanía - María Alejandra Rodríguez 

  TUTOR Richard Nelson Román  
                    
  

Con el presente cuestionario se realizará el análisis de la información para resolver la pregunta ¿Se ha conservado el poder adquisitivo en el reconocimiento económico de los profesionales 
de enfermería y medicina general, en diferentes ciudades el país, desde la firma de la Ley 100 de 1993? 

  
  
  
                    
  

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Por favor conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta los diferentes tipos de contratación que se manejan en la institución, según los 
profesionales de enfermería y los de medicina general.  En cada una de las columnas diligencia un tipo de contratación que maneje 

  
  
                    
        GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
                    

1 Nombre de la Institución    

2 Ciudad   

3 Años de funcionamiento   

4 Nivel de complejidad   

                    

  
EN LA ACTUALIDAD PROFESIONALES DE ENFERMERIA PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 

  

5 Tipo de contrato             

6 
No. De profesionales contratadas por esta 
modalidad 

            

7 Tipo de vinculación             

8 Salario básico del profesional             

9 Existen pagos extralaborales             
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9.1 ¿Cuáles?             

10 
Responsable del pago de prestaciones 
sociales 

            

11 La asignación laboral se basa en             

11.1 ¿Cuál?             

12 Horario laboral             

                

  
AÑO 1.993 PROFESIONALES DE ENFERMERIA PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 

  

13 Tipo de contrato             

14 
No. De personas contratadas por esta 
modalidad 

            

15 Tipo de vinculación             

16 Salario básico el profesional             

17 Existían pagos extralaborales             

17.1 ¿Cuáles?             

18 
Responsable del pago de prestaciones 
sociales 

            

19 La asignación laboral se basa en             

19.1 ¿Cuál?             

20 Horario laboral             

                    

21 ¿Cómo cree usted que la crisis en salud afecta la asignación salarial y el pago oportuno a los profesionales de la institución? 
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ANEXO 2: INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Asignación salarial en el personal de 

enfermería y medicina general de Colombia 

 

RESPONSABLES: Paola Mateus Tobasura 

 Sandra Polanía Restrepo 

 María Alejandra Rodríguez 

  

Con el fin de facilitar el diligenciamiento de la encuesta del formato de recolección de 

información del proyecto de investigación: “Asignación Salarial en el personal de 

Enfermería y Medicina general de Colombia”, se ha creado este instructivo, el cual tiene 

por objetivo orientarlo en la solución de los interrogantes planteados.  Para obtener el 

formato, por favor escribir un correo electrónico a asignacionsalarial@gmail.com, a vuelta 

de correo recibirá el archivo para diligenciar; pedimos el favor que sea resuelto en el 

menor tiempo posible y que sea regresado al mismo correo. 

 

El formato de recolección de información cuenta con un total de 25 preguntas, de las 

cuales 12 son de selección múltiple con única respuesta (tienen lista desplegable) y 13 

son respuestas abiertas.  

 

Las preguntas se deben responder de la siguiente manera: 

 

Generalidades de la Institución 

1. Nombre de la institución: Escribir el nombre de la institución a la cual pertenece 

2. Ciudad: Indicar la ciudad en la cual está ubicada la institución, si ésta cuenta con 

varias sedes escribir la ciudad en la cual usted se encuentre. 

3. Años de funcionamiento: Escribir el número de años que lleva funcionando la 

institución. 

4. Nivel de complejidad: Indicar si es institución de I, II, III o IV nivel de complejidad 

 

El formato está diseñado para recolectar información correspondiente a los 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (Enfermeros jefes) y  personal de Medicina 

General, razón por la cual el espacio para las respuestas se encuentra dividido en dos 

columnas principales, cada una de ellas para una profesión.  Estas a su vez cuentan con 

tres casillas que le permitirán colocar información diferente según los tipos de contratación 

que se manejen en la Entidad. Por ejemplo, si su entidad contrata profesionales de 

mailto:asignacionsalarial@gmail.com
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enfermería por prestación de servicios y por contrato a término indefinido, cada una de 

estas contrataciones se especificará en una casilla diferente.  

 

 

Información actual (Datos actuales de 2016) 

5. Tipo de contrato: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución, recuerde que si hay más de un 

tipo de contratación lo puede elegir en la siguiente columna desarrollando todos los 

ítems de ésta: 

 Término fijo 

 Término indefinido 

 Prestación de servicios  

 Obra o labor 

6. No. De profesionales contratados por esta modalidad: determine el número de 

profesionales que su empresa tenga contratados por la modalidad elegida en la 

pregunta anterior. 

7. Tipo de vinculación: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución 

 Directa con la institución 

 Por cooperativa asociada 

8. Salario básico del profesional: Escriba  el valor estimado del salario básico de cada 

profesional 

9. Existen pagos extra laborales: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las 

siguientes opciones según lo que corresponda en la institución 

 Si  

 No 

9.1. ¿Cuáles?: Si la respuesta anterior es afirmativa especifique cuales son los pagos 

extra laborales  que se tienen en la institución. 

10. Responsable del pago de prestaciones sociales: Hacer uso de la lista desplegable y 

elegir una de las siguientes opciones según lo que corresponda en la institución.  

Recuerde que las prestaciones sociales hacen referencia al pago de la seguridad 

social, entre otros. 

 Empleador 

 Empleado  

11. La asignación laboral se basa en: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las 

siguientes opciones según lo que corresponda en la institución 

 Política interna de la entidad 

 Legislación nacional 

 Mercado laboral actual 

 Otra  

11.1. ¿Cuál?: Si la respuesta anterior es otra, especifique cual es el criterio para asignar 

el salario de los profesionales   
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12. Horario laboral:  Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución 

 Turnos fijos 

 Turnos rotativos 

 

Información del año 1.993 (Solo diligéncielo si su institución cuenta con más de 20 años 

en el mercado) 

 

13. Tipo de contrato: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución y los datos del año 1993 o antes 

 Término fijo 

 Término indefinido 

 Prestación de servicios  

 Obra o labor  

14. No. De profesionales contratados por esta modalidad: determine el número de 

profesionales que su empresa tenía contratados por la modalidad elegida en la 

pregunta anterior, en el año 1993. 

15. Tipo de vinculación: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución y los datos del año 1993 o antes 

 Directa con la institución 

 Por cooperativa asociada 

16. Salario básico del profesional: Escriba  el valor estimado del salario básico de cada 

profesional para dicha época. 

17. Existían pagos extra laborales: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las 

siguientes opciones según lo que corresponda en la institución y los datos del año 

1993 o antes 

 Si  

 No 

17.1. ¿Cuáles?: Si la respuesta anterior es afirmativa especifique cuales eran los pagos 

extra laborales  que se tenían para la época.  

18. Responsable del pago de prestaciones sociales: Hacer uso de la lista desplegable y 

elegir una de las siguientes opciones según lo que corresponda en la institución y los 

datos del año 1993 o antes.  Recuerde que las prestaciones sociales hacen referencia 

al pago de la seguridad social, entre otros. 

 Empleador 

 Empleado 

19. La asignación laboral se basa en: Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las 

siguientes opciones según lo que corresponda en la institución y los datos del año 

1993 o antes. 

 Política interna de la entidad 

 Legislación nacional 

 Mercado laboral actual 
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 Otra 

19.1. ¿Cuál?: Si la respuesta anterior es otra, especifique cual era el criterio para 

asignar el salario de los profesionales   

20. Horario laboral:  Hacer uso de la lista desplegable y elegir una de las siguientes 

opciones según lo que corresponda en la institución y los datos del año 1993 o antes 

 Turnos fijos 

 Turnos rotativos 

21. ¿Cómo cree usted que la crisis en salud afecta la asignación salarial y el pago 

oportuno a los profesionales de la institución?: responda esta pregunta según el 

criterio que se tenga en la institución.  

 

En caso de llenar el formato en físico, por favor escanearlo y enviarlo al correo 

relacionada. 

 

Agradecemos la participación de su Entidad en el actual proyecto de investigación.  En 

caso de tener alguna duda, con la respuesta de alguna de las preguntas, comuníquese 

con las investigadoras a los siguientes teléfonos: 311 5814433, 311 3088859,  321 

6081309 o al correo electrónico abierto para la investigación: 

asignacionsalarial@gmail.com.   
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