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Presentación

Con la reforma del sector de la salud en 1993 y la creación del Sistema

general de seguridad social en salud (SGSSS), se generaron nuevas condiciones y retos para el recurso humano, en cuanto a su capacidad de respuesta y
adaptación a los requerimientos del sistema para la prestación de los servicios a la población en las condiciones creadas por la reforma.
De marcado impacto por su extensión y profundidad fueron los cambios introducidos por el SGSSS a la prestación de los servicios de salud y, por
ende, a las condiciones de los recursos humanos del sector. Primero, en
cumplimiento con el principio constitucional de universalidad se ha ampliado la cobertura de afiliación al sistema y por medio de esta el acceso de la
población a los servicios, principalmente de sectores sociales pobres y marginados, resultando en mayor demanda y de diferentes características del
recurso humano en salud.
Segundo, la operación del sistema se vio igualmente modificada por la
presencia de un nuevo agente articulador de la financiación y la prestación
de servicios y de la gestión del riesgo en salud de sus afiliados, la entidad
promotora de salud (EPS). Para cumplir con sus objetivos las EPS deben
promover la afiliación, recaudar los aportes de los afiliados del régimen contributivo, contratar con los municipios la afiliación de los beneficiarios del
régimen subsidiado y organizar la prestación de los servicios previstos en los
planes de beneficios.
La presencia de las EPS trajo consigo nuevas formas de relación con los
afiliados y de contratación con los prestadores. En un sistema pluralista con
participación pública y privada, con libertad de elección, que exige mejoras
en los estándares de calidad y competitividad, las EPS contratan la atención
en salud de los afiliados, bajo nuevas modalidades de pago, de revisión de las
cuentas y auditoría de la calidad, suscitando modificaciones en la contrata-
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ción del personal y el ejercicio de las profesiones y, en general, en el modo de
inserción y participación del recurso humano en el sistema.
Tercero, el SGSSS mandó el desarrollo de un sistema de garantía de la
calidad, con estándares específicos que deben cumplir todos los prestadores
para obtener su autorización de funcionamiento o habilitación, generándose una modificación en la forma de prestar los servicios de salud que también impactó sobre la frecuencia y calificación del recurso humano
involucrado.
La necesidad de ajustar las políticas de recurso humano en salud fue
evidenciada en los inicios del proceso de implementación de la reforma del
sistema, cuando eran evidentes los avances en materia de ampliación de cobertura del aseguramiento y el incremento de la financiación para la atención en salud. En ese momento se observaban problemas en el recurso humano
(profesionales, técnicos y auxiliares) para responder a los nuevos requerimientos, especialmente en relación con su estructura, y asignación de tareas,
distribución, competencia técnica y formación, los cuales demandaban un
diagnóstico más detallado de su situación (Universidad de Harvard, Escuela
de Salud Pública, 1996).
La confrontación de la demanda de recurso humano para la operación
del sistema con la oferta, se constituía en ese momento en un interés prioritario para establecer mediante evidencia su situación, identificando posibles desbalances, con el propósito de disponer de mayores elementos para
la formulación de políticas e intervenciones para su desarrollo en el marco
del SGSSS.
En este contexto, la organización y puesta en operación del SGSSS exigían, por un lado, determinar las necesidades de recurso humano del sistema
y, de otro, identificar las características de la oferta y a partir de estos detectar los ajustes requeridos tanto en magnitud como cualificación y distribución para responder a las nuevas funciones y roles ocupacionales.
Con el propósito de resolver los problemas de información sobre el
personal de la salud, el Ministerio de la Protección Social (MPS), en ese
entonces Ministerio de Salud, desarrolló a través del Programa de Apoyo a
la Reforma de Salud (PARS) cuatro proyectos durante los años 2000-2002:
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el plan multidisciplinario para la modernización de la educación, capacitación y entrenamiento; el programa de acreditación de las instituciones de
educación y entrenamiento; el desarrollo del modelo de oferta y demanda
de recursos humanos en salud en Colombia; y el plan de largo plazo para el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos humanos.
El proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en
salud en Colombia, ejecutado por la Universidad de Antioquia, cuyos resultados se presentan en esta publicación, tuvo como objetivo el desarrollo de un modelo que suministrara información sobre el comportamiento
y las necesidades (actuales y futuras) de recursos humanos en el sistema.
La consecución de este propósito demandó el análisis de las características del recurso humano, su estructura, distribución, relaciones entre los
mercados educativo y laboral, entre otros aspectos, como soporte para la
proyección de la oferta.
El interés en la publicación de los resultados del estudio radica en las
investigaciones descriptivas realizadas para la estimación de la demanda de
recurso humano por el sistema, con base en las necesidades de recursos
humanos según los planes de beneficio, los perfiles epidemiológicos, la demanda histórica de servicios y los nuevos roles necesarios para el funcionamiento del sistema. Se destaca, igualmente, la estimación de la oferta de
recurso humano en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales y su
contrastación con la demanda, la cual arroja elementos de análisis para su
planeación.
La metodología para el cálculo del recurso humano en salud según las
necesidades de atención de la población y los planes de beneficios, diseñada
y aplicada en este proyecto, fue la base para la construcción de escenarios de
recursos humanos para el país, bajo diferentes coberturas de aseguramiento
del sistema.
En el año 2003 el PARS y la Universidad de Antioquia publicaron los
principales resultados de este proyecto. No obstante, dado el interés que el
estudio suscita por la metodología empleada, la importancia del diagnóstico como línea de base para futuros estudios basados en evidencia y las proyecciones realizadas sobre el comportamiento de la oferta y la demanda, el
PARS publica una compilación de los resultados.
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En esta compilación se resaltan los aspectos conceptuales y metodológicos del estudio, al igual que el análisis de la caracterización de la oferta y
demanda de recursos humanos. Se adiciona el trabajo elaborado en el proyecto, por el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de
Antioquia (CIE), en el cual se realiza un análisis económico detallado de la
información de oferta y demanda de seis profesiones en salud.
Teresa Tono Ramírez
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Introducción

Las reformas realizadas al sector salud mediante la Ley 100 de 1993 y el

adelanto en la descentralización administrativa y financiera del país, impulsan el proceso de transformación del campo laboral y el desempeño de las
prácticas profesionales del recurso humano en salud en Colombia, puesto
que introduce a los proveedores de servicios del sector en la búsqueda de
prestar más servicios a menores costos y en óptimas condiciones de calidad.

El Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) ubica el recurso
humano en un ambiente moldeado por las fuerzas del mercado y elementos
reguladores introducidos al sistema con el fin de lograr el acceso de toda la
población a los servicios de salud, en los distintos niveles de atención.
La implementación del sistema ha significado el desarrollo de políticas
de aseguramiento y prestación de servicios de salud para la población que,
por principio, deben traducirse en cobertura universal, eficiencia en la asignación de los recursos y calidad en la prestación de los servicios, en un
marco de equidad y solidaridad.
Hay consenso en que las principales metas de la reforma del sector salud
implican un mayor acceso y mejor atención, utilización más eficaz de los
recursos disponibles y contribución real del sistema a la generación de bienestar y desarrollo generales. Alcanzar estas metas exige innovaciones en los
procesos de análisis y predicción de los requerimientos de recursos humanos. La cantidad y la competencia de los profesionales, técnicos y auxiliares
de salud debe ser suficiente para satisfacer tanto las necesidades de la población como las del sector, y debe incluir una mezcla adecuada de categorías
ocupacionales y de especialidades.
Las necesidades en seguridad social en salud de la población son los
factores prioritarios que generan la demanda y oferta de esos servicios y por
consiguiente terminan condicionando el proceso de oferta y demanda del
recurso humano en el Sistema.

17

El personal de la salud debe estar disponible cerca a los lugares donde
la población vive y desarrolla su ciclo vital. Las habilidades y las competencias asistenciales y administrativas, entre otras, deben estar orientadas a desarrollar en la práctica un modelo de salud que privilegie las estrategias de
promoción y prevención y que sea capaz de ajustarse de manera inteligente
y sistemática a la variabilidad de patologías que representan la mayor carga
de enfermedad en el país y, por supuesto, el sistema de salud debe garantizar
su calidad y uso adecuado. Este sistema, en medio de un conjunto de incertidumbres y certezas, es y debe permanecer dinámico, y requiere para su
crecimiento y desarrollo, de políticas de planeación de recursos humanos
que promuevan su incorporación con sentido y sin riesgos.
Puesto que no existe un sistema de información debidamente consolidado, no están disponibles datos precisos sobre la oferta y la demanda actual y
futura de recursos humanos en salud en Colombia. No están disponibles los
mecanismos que aseguren y garanticen que, por ejemplo, toda la información sobre los profesionales de la salud se consolide en un registro tan útil
como rutinario, el mismo del que disponga un organismo central; las condiciones actuales del mercado laboral estimulan que los profesionales trabajen
en diferentes tipos de instituciones, con frecuencia en más de una a la vez.
Las técnicas y los instrumentos de los que se valen las organizaciones del
sector para consolidar la información de sus empleados son diversos y no
siempre compatibles entre ellos y las de las instituciones de dirección, vigilancia y control.
A pesar de que se han realizado algunas aproximaciones organizadas a
este problema, los análisis disponibles dan cuenta de información muy gruesa
sobre algunos profesionales y técnicos, evidenciando una brecha con la necesidad de información de otras categorías ocupacionales, requerida para la
toma de decisiones al menos informada.
Los análisis de otra parte, han demandado explicaciones más robustas
que permitan comprender las relaciones entre la formación, el entrenamiento, el mercado laboral y de servicios en el actual estado de cosas, de tal
manera que se establezcan estrategias de intervención que conduzcan al
mejoramiento global de la capacidad del sistema para resolver los problemas
de la colectividad que podrían y deberían ser resueltos en él.
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En el país se ha venido documentando la existencia de un importante
desequilibrio entre la demanda de recursos humanos (necesidades en seguridad social en salud de la población) y la oferta de los servicios para atender
dichas necesidades, desequilibrio que se manifiesta con desempleo en varias
profesiones y disciplinas.
Las políticas de recursos humanos del sector han tenido limitaciones en
su alcance, lo que ha llevado al desequilibrio entre la oferta y la demanda de
recurso humano, con sobreoferta o déficit en algunas disciplinas y profesiones. Se presenta un crecimiento en la oferta en algunos programas como los
de medicina, odontología y auxiliares de enfermería y en programas de formación para cargos específicos cuando aparecen nuevos servicios y roles en
los organismos de dirección y control, en los aseguradores y en los prestadores de servicios de salud, lo que ha llevado a incrementar la demanda de
recurso humano formado y con experiencia en las áreas de gestión, financiera, mercadeo, telemática, auditoría, interventoría y epidemiología, entre otras.
El proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud
en Colombia buscó dar respuesta a las debilidades en información que tenía
el Sistema en esta materia, mediante el diagnóstico de la situación y distribución del recurso humano en salud, y la proyección de su oferta en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales (profesionales, técnicos, y
auxiliares) en los niveles intramural y extramural.
Los principales resultados del estudio se presentan en cinco capítulos. El primero de ellos expone el marco conceptual a partir del cual se
toman elementos de análisis desde la teoría económica, que sirven como
referencia para el estudio de la situación de la oferta y la demanda del
recurso humano en salud. Se hace referencia en esta sección a los factores económicos determinantes de la oferta de trabajo que brindan los
recursos humanos en salud al mercado, asimismo, con base en la teoría
de la organización industrial aplicada al mercado de servicios de salud,
se describen las interrelaciones existentes entre la magnitud de la oferta
o saturación del mercado, el entorno institucional y el marco regulador
en que se desenvuelven las actividades profesionales, con las condiciones
de demanda del recurso en el mercado y sus conductas reactivas frente a
las condiciones desfavorables (rentas innovativas, mayor esfuerzo laboral y traslado a otros sectores).
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El Capítulo 2 contiene un análisis descriptivo de la estructura institucional que rige el mercado de servicios de salud en el cual participa el recurso
humano. Se introduce la ubicación de los profesionales en la configuración
del Sistema general de seguridad social en salud, explicando los mecanismos
de mercado, los lineamientos reguladores implementados en la reforma, así
como las consecuencias de la descentralización de los hospitales públicos,
que ejercen sobre las conductas del recurso humano en el desempeño de sus
prácticas profesionales y en la participación en el mercado laboral.
La muestra y la información descriptiva empleada en el estudio se presentan en el Capítulo 3, que desarrolla el diseño muestral para la estimación
de la oferta y demanda, mediante la definición del marco y el procedimiento
muestral, el universo de estudio, los elementos de diseño, entre otros.
El Capítulo 4 corresponde a los resultados encontrados luego del procesamiento y análisis de los datos reunidos en el proyecto. Se presentan los
resultados obtenidos sobre la oferta de los profesionales y auxiliares estudiados, la magnitud de recursos humanos y las tasas de variación porcentual. Se
exponen, de igual forma, los resultados arrojados por la demanda de las
distintas instituciones y, finalmente, se presenta el contraste entre oferta y
demanda de recursos humanos en salud.
En forma complementaria, en el Capítulo 5 se expone más en detalle la
caracterización de la situación de la oferta del recurso humano para seis
profesiones: médicos cirujanos, enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería, odontólogos, bacteriólogos y nutricionistas dietistas en relación
con la configuración de mercados en los ámbitos nacional, regional y municipal, y se analizan las implicaciones que tales estructuras tienen sobre el
comportamiento de los agentes.
Se exploran las formas de contratación que se practican en el mercado
en el contexto de las profesiones estudiadas, así como los niveles de remuneración, la distribución entre sectores (público y privado), las tasas de desempleo y la intensidad de las jornadas laborales; distinguiendo por distribución
geográfica municipal y regional.
En el Capítulo 6 se analizan los factores que determinan la distribución geográfica de los recursos humanos de salud en el país. Con base en
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experiencias internacionales e información recolectada y se hace una propuesta de incentivos para la redistribución geográfica de los trabajadores
de la salud.
El Capítulo 7 contiene la metodología propuesta para la estimación
del recurso humano, en la cual se presenta en forma suscinta la metodología para el cálculo de recurso humano en salud según necesidades de la
población plan obligatorio de salud (POS) y plan de atención básica
(PAB) utilizada en el proyecto, complementada con una propuesta de
sistema de información y registro del recurso humano.
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Capítulo 1

Oferta y demanda
de recursos humanos en salud

A. Mercados de salud

Desde las primeras aproximaciones a la problemática de la salud como un

sector particular de la economía, se evidenciaron una serie de factores, situaciones y comportamientos que sugerían la necesidad de hacer una aproximación no convencional al sector. Las definiciones, categorías y supuestos de la
economía neoclásica se mostraban insuficientes o contra evidentes en la discusión del sector.
En los trabajos de Mushkin (1962) y Arrow (1963) se analizan
varias características de los servicios de salud que hacen que su prestación, así como su demanda, no se comporten como un mercado que
cumpla con los supuestos neoclásicos, “La naturaleza del mercado de
servicios médicos no se comporta como el modelo tradicional estudiado en la microeconomía convencional”.
En estos trabajos se hace un análisis de los supuestos del modelo neoclásico que se rompen, como:
y
y
y

y

y

El motivo de beneficio no es adecuado para explicar la actividad en
el campo de la salud.
Existe una falta de operabilidad en el sistema de precios en el que el
precio no equipara la oferta y la demanda.
La ausencia de racionalidad de los usuarios debido a la falta de información. En el caso de los pacientes, por ejemplo, ellos usualmente
no saben cuándo enfermarán, ni cuánto permanecerán enfermos y
no conocen, en general, la solución a la enfermedad. Delegan la decisión en el agente prestador.
Existen externalidades en el consumo de servicios que tienen su origen en la disponibilidad colectiva, como el caso de los servicios de
promoción y prevención.
No hay certidumbre sobre el producto, ni capacidad de compararle.

y

Existen restricciones legales a la estructura de la oferta de profesionales, técnicos y auxiliares.

Según las anteriores premisas es posible sugerir algunos de los comportamientos del sector, como son:
y

y

y
y

y
y
y
y

Incertidumbre. El demandante de servicios de recuperación de la
salud, por ejemplo, usualmente no sabe cuándo va a enfermarse, ni
qué tipo de dolencia va a padecer, como tampoco el costo de su
tratamiento.
Asimetría en la información. Los oferentes son expertos que poseen toda la información y los demandantes tienen un alto grado de
desconocimiento. Se da una relación de agente-principal (Buchanan
y Williamson, 1989).
Servicios socialmente necesarios. Algunos de estos servicios no se pueden
comercializar como, por ejemplo, los planes de promoción y prevención.
Selección adversa. Los menos enfermos son a la vez menos costosos, más productivos y suelen tener mayores ingresos y mayor capacidad de pago de primas. Los más costosos suelen ser más pobres,
más viejos y menos productivos.
Riesgo moral. Las personas podrían abusar de los servicios estatales
gratuitos o de los seguros que han comprado.
Demanda inducida. La oferta crea su propia demanda y, a su vez,
genera demandas derivadas.
Rendimientos crecientes. Economías de escala y monopolios naturales.
Mercados que no se vacían con los precios. Las personas no se
enferman más por que bajen los precios.

La aproximación a los mercados y sus dinámicas de desequilibrio ha sido
un tema que ha venido tomando una importancia creciente en razón de que
las aproximaciones convencionales que asumen los mercados como entes
transparentes, inmediatos, competitivos y con plena información, no explican ni integran las complejidades que les son propias y requieren ser mejor
dilucidadas en el sector salud.
Al análisis de las estructuras de mercado y las instituciones sociales
que los soportan han aportado varias escuelas y corrientes económicas,
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sociales y de teoría de la administración. Se mencionan algunas de ellas
que tienen especial relevancia para este análisis: los evolucionistas, como
Nelson, Winter y Freeman; los insititucionalistas, como Buchanam,
Williamson, Stiglitz y North; los regulacionistas franceses, de los cuales
hacen parte Tirol, Boyer, Lorino y Coriat; y los teóricos de la administración entre los que están Porter y Kotler.
La estructura de mercado, entendida como el conjunto de características, procesos, contratos e instituciones que configuran los procesos de producción e intercambio y la formación de precios en un sector específico,
tiene una serie de elementos determinantes, como:
y Marco de regulación legal, social y económica
y Instituciones reguladoras
y Intervenciones de mercado
y Tipo, configuración y concentración de empresas o entidades que
generan la oferta de bienes y servicios
y Grado de transacción de los bienes y los servicios
y Participación de las importaciones en la oferta
y Participación de las exportaciones en la demanda
y Tipo, configuración y concentración de entidades o personas que
consumen bienes y servicios
y Factores de toma de decisión
y Mecanismos de transacción.
Estos factores en conjunto afectan y determinan la estructura de la oferta, la demanda y la dinámica del mercado.
Los mercados del sector salud están estructurados en torno a un marco
institucional creado por ley. En este sentido, estos mercados no tienen una
configuración libre sino derivada de la estructura general del sistema.
Este tipo de estructura de mercado tiene unos comportamientos regidos
por contratos. Hay contratos, por ejemplo, entre el usuario y el agente asegurador; entre el agente asegurador y las instituciones prestadoras de servicios de salud; entre estas últimas y los profesionales, técnicos y auxiliares;
y entre los mismos profesionales, técnicos y auxiliares. Los contratos obran
como marcos reguladores de las relaciones en estos mercados (Williamson y
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Desde las primeras
aproximaciones a la
problemática de la salud
como un sector particular
de la economía, se
evidenciaron una serie de
factores, situaciones y
comportamientos que
sugerían la necesidad de
hacer una aproximación
no convencional al sector.
Las definiciones,
categorías y supuestos de
la economía neoclásica se
mostraban insuficientes o
contra evidentes en la
discusión del sector.
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Buchanam) con unos mecanismos de transacción asociados con este esquema de prestación
de servicios y que de alguna manera están reflejados en las comisiones de cada uno de los agentes (Phelps. 1998; Stiglitz, 1998).
La asimetría en la información y el poder
de mercado que pueden ejercer las aseguradoras con lo demás agentes y los médicos con sus
pacientes, por ejemplo, generan estructuras de
agente-principal el cual puede obrar como cuasimonopolio si no se regulan en forma adecuada los parámetros en los que se pueden dar estas
relaciones. Las instituciones prestadoras de servicios de salud y el personal y el usuario, no
logran aún hacer grupos suficientemente poderosos que les permitan enfrentar estos posibles oligopolios.
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B. Mercados de recurso humano en salud

H

a sido una aproximación común considerar los precios como el factor
dominante en la estructura de la oferta y la demanda y en el posterior equilibrio de mercado. Tanto el modelo de equilibrio parcial de Marshall como
el de equilibrio general de Walras, suponen este comportamiento con respecto a los precios, aunque Marshall también sugiere como un posible mecanismo de ajuste la variación de las cantidades ofertadas.
Este enfoque presenta múltiples debilidades para explicar los mercados
de la salud, como lo indicaron Mushkin (1962) y Arrow (1963). Uno de
los mercados del sector salud que específicamente tiene estas características
es el de recurso humano. Como se anota en los análisis citados, las personas
no se enferman o se accidentan dependiendo de los precios (tarifas para el
caso), como tampoco quien decide formarse en medicina conoce los ingresos a los que se someterá varios años después y durante toda su vida de
trabajo. Los factores como vocación, estatus y el imaginario personal y colectivo de realización pueden ser más determinantes en estos casos.
La oferta y demanda de recurso humano en el sector salud presenta una
estructura y unos esquemas de comportamiento que requieren de una aproximación sistémica, en la que se consideren los factores institucionales, los
esquemas regulatorios, la determinación de tarifas (más que formación de
precios), las inercias, los comportamientos inestables generados por la disfunción de los períodos de estructura de la oferta y la demanda, y las fuentes
de ingreso de recursos económicos al sistema y la aplicación de los mismos.

1. Demanda de recursos humanos en salud
La demanda de recurso humano es derivada de la de los servicios de
salud. Ésta a su vez proviene de un proceso de acceso, recorte o abstención
del total de necesidades potenciales de servicios de salud de la población,
que solo se hace efectivo como demanda en función de las disponibilidad de
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recursos económicos propios, del sistema general de salud, de la asistencia
pública, de las estructuras de redes de prestación de servicios y de los modelos de prestación de los mismos.
En los sistemas de salud, la demanda del recurso humano se genera desde las instituciones que lo conforman y, por supuesto, que éstas tienen papeles específicos para cumplir con su labor social; en este orden de ideas, la
definición de demanda de recurso humano es la suma de las cantidades de
los diversos tipos de recurso humano que las instituciones requieren y solicitarán para lograr cubrir los puestos de trabajo disponibles y necesarios
para atender la oferta de servicios de seguridad social en salud y otros por
fuera del Sistema, que les demande la población del país.

2. Oferta de recursos humanos en salud
Desde la teoría económica se entiende la oferta de recursos humanos
como todos aquellos individuos que han pasado por un proceso voluntario de
formación y esperan desempeñar determinadas actividades que le proporcionarán mayores ingresos monetarios y otra clase de satisfacciones en el
futuro (Hawasly, et ál. 1997). Así, el recurso humano entra al mercado
laboral como un factor de producción, que en combinación con otros insumos,
y a cambio de una remuneración proveen servicios de salud (Folland, 1997).
En este sentido, los recursos humanos en salud se generan en el mercado
educativo adquiriendo ciertas habilidades específicas, y pasan a desempeñar sus
actividades profesionales ingresando al mercado de trabajo, en el cual deciden
cuál magnitud de su tiempo y esfuerzo ofrecerán, de acuerdo con el juego de
preferencias entre el trabajo y, otras actividades diferentes a éste y, de la misma
manera, teniendo en cuenta los ingresos laborales que pueden obtener con la
puesta en práctica de sus conocimientos profesionales y los beneficios o satisfacciones derivados de actividades alternativas que pueden ejercer.

3. Fases del sector salud y oferta de recursos
humanos
En vista de que el sector salud evoluciona a través del tiempo, se identifican
de manera general y común para todos los países tres fases histórico-evolutivas
(Katz, et ál.1994a) en las cuales la morfología y el comportamiento de los recursos humanos se transforman. La primera fase se caracteriza por presentar bajos
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índices de saturación del mercado (número de profesionales de la salud disponibles en el mercado) y
altas tasas de rentabilidad de las profesiones debido a la escasez de servicios médicos, por lo cual se
manifiestan bajos grados de agremiación y cartelización1 de los profesionales.

La aproximación a los
mercados y sus dinámicas
de desequilibrio ha sido un
tema que ha venido
tomando una importancia
creciente en razón de que
las aproximaciones
convencionales que
asumen los mercados
como entes transparentes,
inmediatos, competitivos y
con plena información.

En la segunda fase, las tasas de rentabilidad
presentadas en la fase anterior generan incentivos para la entrada al mercado de nuevos flujos
de recurso humano, aumentando de esta manera, los grados de saturación del mercado. Asimismo, se incluye en esta fase, el establecimiento
de las entidades de seguridad social (característica común en las reformas a la salud en América Latina, Ramírez, 1999) donde tiene lugar el crecimiento horizontal del sector; en otras palabras, la rápida
expansión y traslación de las curvas de demanda y oferta de servicios a raíz de
las reformas introducidas a los sistemas de salud, que mediante la creación de
empresas de aseguramiento y la financiación colectiva, extienden la cobertura
al universo de la población.

Las curvas D y O (Gráfico 1.1) representan las curvas de demanda y
oferta de servicios de salud anteriores a las reformas del sector, el punto E1
indica la situación inicial, donde se ofrecen Q1 servicios en el nivel de precios P1. Po su parte E2 representa la situación inmediata a la expansión de la
demanda, donde las cantidades ofrecidas pasan a Q2, acompañadas de un
aumento temporal en el nivel de precios, P2. En la medida que ingresan
nuevos prestadores al mercado, atraídos por las altas tasas de rentabilidad
(representada por el mayor margen entre precios y costos) las curvas de
oferta y demanda se equilibran en el punto E3, con precios bajos y mayores
cantidades de servicios, P3 y Q3, respectivamente2.
1

2
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En las situaciones competitivas, los precios y las cantidades ofrecidas son determinadas por la
libre actuación de la oferta y la demanda, donde bajo ciertos supuestos se consiguen conjuntamente los menores niveles de precios de venta y la mayor cantidad de bienes y servicios (esto se
traduce en bienestar para los consumidores); mientras que en la cartelización, los oferentes se
ponen de acuerdo para determinar en conjunto los niveles de producción y los precios de los
bienes, de manera que maximicen sus beneficios.
El Gráfico 1.1 ilustra la situación de manera general. No tiene en cuenta los conceptos de elasticidad de precios de la oferta y la demanda; en otras palabras, no se tiene en cuenta si la reacción
de las cantidades de servicios demandadas o producidas se da en proporciones mayores, iguales o
inferiores al cambio en los niveles de precios.

Gráfico 1.1

Traslación de curvas oferta y demanda durante la fase II

Fuente: Katz, et ál., 1994

En la tercera fase, se destacan como principales rasgos la saturación del
mercado y la constitución de oligopolios bilaterales, es decir, por el lado de
la oferta de servicios médicos se encuentran grandes federaciones y asociaciones, del lado de la demanda se hallan las instituciones prestadoras de
servicios; las cuales negocian entre sí las condiciones contractuales de prestación de servicios. Además se da la transición del crecimiento horizontal
del mercado a la profundización vertical y la concentración económica, como
se explica más adelante.

4. Análisis desde la organización industrial
La teoría de la organización industrial3 (OI), propone la exploración de rasgos centrales o “hechos estilizados” de tres componentes específicos del mercado de servicios médicos para lograr la caracterización actual de la oferta de
recursos humanos, en cuanto a su organización y comportamiento. Éstos son: el
3
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La teoría de la organización industrial se ocupa del estudio de los mercados, utilizando para ello un
paradigma de tres componentes que son: la estructura del mercado que describe el número de oferentes presentes en este mercado, teniendo como dados la estructura de los costos y la demanda por los
bienes o servicios producidos; la conducta de los agentes que participan en él, donde se estudian las
características que marcan su comportamiento estratégico individual y agregado como son la entrada
al mercado, la localización espacial, la asociación y agremiación y, en general, las decisiones encaminadas a maximizar los objetivos que persiguen (maximización de ganancias monetarias, mejoramiento del bienestar de los consumidores, entre otros). El tercer componente es el desempeño, en el
cual se estudia el resultado final de la combinación de la estructura del mercado y de la conducta de
los agentes, en particular, se enmarca en los modelos de mercado y sus incidencias sobre los consumidores y los agentes que hacen parte de la oferta (Tirole, 1990).
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grado de saturación del mercado, la estructura institucional y el marco regulador
en el cual está enmarcada la oferta del recurso humano (Katz, et ál. 1994).
A partir de esta situación, se tienen las siguientes relaciones entre la
morfología del mercado de servicios y la conducta de los oferentes de servicios médicos, con el fin de caracterizar el estado actual de la oferta del
recurso humano en salud en Colombia.
4.1 Saturación del mercado
La saturación relativa de los mercados de servicios médicos hace referencia a
la oferta de profesionales de la salud disponible por habitante, y su estado incide
directamente en los ingresos percibidos por el recurso humano que provee estos
servicios. Es decir, en la tasa de rentabilidad que le reporta la práctica de su
profesión, pues la oferta de servicios de salud y, en consecuencia, el precio de
estos servicios y la remuneración obtenida por los profesionales depende de la
cantidad de trabajo ofrecida en el mercado (Folland, 1997).
En este sentido, la estructura del mercado o, lo que es lo mismo, su
saturación, incide en la conducta de los agentes económicos a través de la
relación inversa existente entre el índice de saturación del mercado y los
márgenes de ganancia de las profesiones, debido a la presión a la baja que la
mayor competencia en el mercado ejerce sobre las tarifas de los servicios
médicos y la cantidad de horas trabajadas.
Como consecuencia directa de esta situación, los profesionales de la salud toman medidas enfocadas a conservar sus rentas por medio de dos mecanismos principales. Por un lado, pasan de las prácticas profesionales
individuales al desarrollo de asociaciones u organizaciones corporativas que
defiendan los intereses gremiales y conformen barreras de contención frente
a las tendencias decrecientes de los aranceles (salarios). De otro, bajo la hipótesis del ingreso deseado por el recurso humano, se ponen en marcha conductas que compensen los niveles de ingresos de los profesionales entre las
cuales se destacan, en primer lugar, la búsqueda de diferenciación del producto
–del servicio–; en segundo lugar, el establecimiento de formas contractuales
que favorezcan la captación de demandas cautivas o generadas y, en tercer
lugar, la extensión de sus alcances laborales en el campo territorial y sectorial.
La diferenciación del producto como conducta reactiva, parte del supuesto de que los servicios prestados por el recurso humano son homogé-

33

neos y, por tanto, están sometidos a la competencia en el mercado. Como
ejemplo, se puede considerar que cuando una persona requiere una consulta
médica para que le atiendan por alguna dolencia; esta necesidad se traduce
en la demanda de una cita médica, la cual es equivalente independientemente del médico que la ofrezca, o si se solicitan los servicios de una enfermera,
no se pide una enfermera en exclusiva; se demandan los servicios en sí mismos, mas no el servicio que provee un profesional en particular.
La oferta y demanda de
recurso humano en el
sector salud presenta una
estructura y unos
esquemas de
comportamiento que
requieren de una
aproximación sistémica,
en la que se consideren los
factores institucionales,
los esquemas regulatorios,
la determinación de
tarifas, las inercias, los
comportamientos
inestables generados por la
disfunción de los períodos
de estructura de la oferta y
la demanda, y las fuentes
de ingreso de recursos
económicos al sistema y la
aplicación de los mismos.

Se pretende, entonces, la segmentación del
mercado y la explotación de nichos no explotados o no saturados, que permita cobrar diferentes precios y compensar la caída en los
ingresos. En este sentido, tiene lugar la llamada
profundización vertical (Katz, et ál. 1994a), por
medio de la rápida especialización profesional
o utilización de nuevas tecnologías, en las que
el recurso humano viene acompañado de conocimientos muy específicos y dirigidos o de otro
insumo (tecnológico), con lo cual se introducen nuevas prácticas o actividades que se asocian con altos precios y márgenes de ganancia
en el momento del ingreso del prestador al mercado. Estas condiciones especiales se van erosionando en forma gradual en la medida en que
nuevos competidores ingresan al mercado, como
se ilustra en el Gráfico 1.2.

En los aspectos relacionados con las modalidades contractuales para la venta de servicios,
se tratan de establecer aquellos donde se eliminen los elementos competitivos y se institucionalicen las demandas que aseguran un alto índice
de utilización o, como lo expone Katz, se amplían las probabilidades para el desplazamiento desde situaciones competitivas hacia otras de cartelización, en las que median los contratos que le
ofrecen escasa posibilidad de elección al consumidor.
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Gráfico 1.2

Saturación ingreso nuevos oferentes al mercado
y erosión renta innovativa

Fuente: Katz, et ál., 1994a.

Así pues, se tienen diferentes modalidades de pago: el pago por acto en el
cual el incentivo económico fundamental es maximizar el número de actos
médicos realizados, ya que el pago ex post a la atención cubre los costos de
manera retrospectiva; el pago por salario genera incentivos de minimización de
costes (sobre todo de esfuerzo personal) a partir de ingresos conocidos y fijos,
que promueve la reducción de los pacientes atendidos y las horas trabajadas; el
pago por capitación (usado más comúnmente para remunerar organizaciones
de servicios de salud, más que pagos a médicos), por su parte, reduce los
costos y servicios prestados a cada persona capitada y procura por aumentar el
número de éstas (Álvarez, 1998). En cada caso se consiguen diferentes efectos
sobre la eficiencia, la calidad de los servicios y la distribución de riesgos entre
los prestadores y los financiadores.
Por otra parte, la búsqueda de ingresos adicionales se canaliza por distintas vías: el cubrimiento de zonas territoriales más alejadas de los centros urbanos o de su lugar de residencia (predominantemente mediante la prestación
de servicios en tiempo parcial); la propensión a laborar en jornadas semanales
más amplias; la incursión en nuevos mercados laborales como la docencia y la
administración, entre otros.
Estos procesos de cambio estructural y conductual se manifiestan y moldean en forma gradual en referencia con el entorno regulador (que puede ser
explícito o implícito) y el marco institucional subyacente en la organización
del sistema de salud, donde se generan flujos en una u otra dirección. En tal
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sentido, es de esperarse a largo plazo, por una parte, que la saturación relativa
de la oferta y las consecuentes conductas de los agentes, lleven a una serie de
acomodamientos de los márgenes reguladores e institucionales y, de otro, se
tiene la situación inversa, en la que las reglas del juego son implementadas de
manera autónoma –provenientes de la esfera ideológico-política de la sociedad, según lo expone Katz–, quienes estimulan la transformación morfológica
y de comportamiento de los mercados.
4.2 Estructura institucional y marco regulador

En este componente se hace referencia a la organización del sector, en tanto el
modelo de prestación de servicios médicos obedece a una estructura pública o
mixta, en la que concurren la operación del sector público únicamente o el público
y el privado en conjunto, para la financiación, gestión y la provisión de los servicios
médicos. Las condiciones institucionales definen pues, la cuantía de los flujos y las
rutas de recursos monetarios y no monetarios desde los financiadores, pasando por
los prestadores de servicios hasta el recurso humano; en este sentido las remuneraciones salariales y las formas de contratación y de pago de los trabajadores del
sector salud se estrechan con la estructura de organización y comportamiento de
las instituciones comprometidas. De manera análoga, el marco regulador comprende la legislación vigente que afecta al sector de servicios médicos y, en especial,
delinea las condiciones de incursión del recurso humano en salud en el desempeño
laboral: requisitos para ejercer la profesión, determinación de los salarios y prácticas profesionales.
En el contexto público estricto, el recurso humano es a la vez un funcionario público que percibe un salario. En contraste, en el modelo mixto, los ingresos globales de algunas profesiones se complementan por la práctica en el
ámbito público y privado, en donde el recurso humano puede funcionar como
subcontratista de los prestadores de servicios de salud con dotación propia de
bienes de capital (instrumentos y equipos médicos e incluso infraestructura) y
mayores grados de especialización, es decir, que se da lugar a la generación de
incentivos para la profundización vertical que diferencie los productos, y donde las rentas del recurso humano dependan de manera creciente de las nuevas
inversiones.
En este sentido, se encuentran diferentes tendencias en la organización del
sector salud entre los países, lo cual repercute de manera diferente en varios
aspectos del desempeño de las distintas profesiones y, en particular, en las
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prácticas laborales. Esta situación se ilustra en el
caso de una muestra de países europeos que financian y organizan los servicios de atención de
manera diferente (OPS, OMS, 2000).
Gran Bretaña y Suecia financian el sector salud
mediante tributación y proveen los servicios predominantemente en entidades públicas con personal
vinculado con el Estado; entre tanto, Alemania y
Francia basan la organización del sector en la figura
del aseguramiento obligatorio, lo financian los fondos de salud, y los proveedores de servicios son de
naturaleza pública y privada. Así pues, como rasgos
muy generales en los países de provisión mixta,
se adoptan medidas para que las determinaciones salariales obedezcan cada vez más a las fuerzas del mercado y a los méritos (esfuerzo) del
trabajo, y a una homogenización de las condiciones laborales del sector público respecto al privado; mientras que en los países donde prevalece la
atención estatal como proveedor principal han
prevalecido las negociaciones colectivas.
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Por otra parte, la
búsqueda de ingresos
adicionales se canaliza
por distintas vías: el
cubrimiento de zonas
territoriales más alejadas
de los centros urbanos o
de su lugar de residencia
(predominantemente
mediante la prestación de
servicios en tiempo
parcial); la propensión a
laborar en jornadas
semanales más amplias;
la incursión en nuevos
mercados laborales como
la docencia y la
administración, entre
otros.
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Capítulo 2

Sistema general
de seguridad social en salud
y recurso humano
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A. Introducción

Los recursos humanos en salud en Colombia circunscriben su comporta-

miento y desempeño profesional a las condiciones trazadas en la reforma al
sector salud en 1993, en los que se define un nuevo escenario institucional
para el desarrollo de las actividades del sector, de acuerdo con la motivación
primordial de crear condiciones de acceso de toda la población a los servicios de salud en los diferentes niveles de atención.
Así, la cobertura universal de la población presupone como punto
clave de acción la moderación de los costos y el aumento en la calidad de los
servicios de salud, situación que compromete directamente el ejercicio profesional y las condiciones laborales del recurso humano en salud. Ello debido a que representa el mayor componente del gasto en este sector dada la
intensidad de mano de obra requerida en la producción de servicios en el
sector (OMS, 2000), la introducción de nuevas tecnologías y aparición de
nuevas enfermedades al mismo tiempo que crecen las restricciones al gasto
en salud (Restrepo, 1997).
En particular, la financiación, la organización y el manejo, y la prestación de los servicios de salud se estructuran bajo la dinámica de mecanismos
competitivos de mercado y directrices reguladoras impartidas por parte del
Estado, acarreando consigo consecuencias sobre las formas y los niveles de
remuneración del recuso humano en salud. Estas normas en las experiencias
de reforma latinoamericanas han tomado la forma de flexibilización de las
relaciones individuales de trabajo con tendencia a formas atípicas de contratación y precarización de dichas tendencias contractuales. Lo anterior sucede por causa de que el mercado de trabajo como variable de ajuste, da
relevancia a los modelos de incentivos que relacionan directamente el desempeño efectivo del personal con la retribución monetaria (OMS, 2000), y
trasladan al recurso humano en salud efectos indeseables del mercado como
la estacionalidad en la demanda (CENDEX, 2001).

B. Organización del sistema

El Sistema general de seguridad social en salud (S

GSSS), creado por la Ley
100 de 1993, posee una organización y estructura del sistema en coherencia
con las funciones que desempeñan las diferentes entidades que lo integran:
modulación, financiamiento, articulación y prestación (Frenk y Londoño,
1997). En este sentido, se tiene, en primer lugar, los organismos de carácter
nacional que concentran sus funciones en la dirección, la vigilancia y el control de los agentes del sistema; ellos son el Ministerio de la Protección Social, el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y la Superintendencia
Nacional de Salud. En ellos descansa la responsabilidad de establecer, implantar
y monitorear las reglas del juego para el sistema de salud, así como imprimir en
el mismo la dirección estratégica del sector en busca de equilibrar, complementar y armonizar los intereses de los diversos actores.

En segundo lugar, se encuentra la financiación del sistema a través de la
creación del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) –cuenta adscrita al
Ministerio que se maneja por encargo fiduciario (Ley 100, art. 218)– alimentado con los aportes de la nómina provenientes de los afiliados con capacidad
de pago, recursos de las cajas de compensación familiar y aportes de la nación.
En tercer lugar, aparecen en una nueva esfera de mercado las entidades
de aseguramiento como las figuras del sistema que tienen a su cargo la afiliación de los individuos4 y la organización de la red integral de servicios que
garantice la atención de los afiliados, la recepción de las cotizaciones de las
personas con capacidad de pago, y otro tipo de funciones administrativas,
técnicas y financieras propias de su actividad económica.
4

Esta afiliación se hace en dos regímenes diferentes. El régimen contributivo, atendido por las EPS
(entidades promotoras de salud) al cual ingresan las personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago. El régimen subsidiado, atendido por las ARS (administradoras del régimen subsidiado) en el cual se afilian las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total
de cotización y la población más pobre y vulnerable del país (Ley 100, art. 157).

En el sistema las aseguradoras cumplen con el papel de articulación (intermediación) en dos sentidos, por una parte, constituyen el punto intermedio
entre el financiamiento y la prestación de servicios, pues a través de los procesos
de contratación de los servicios de atención que realizan con las instituciones
prestadoras del servicios de salud (IPS) cumplen la función de canalizar los recursos de manera selectiva entre los prestadores y, además, desarrollan procedimientos de gestión de calidad en los cuales funcionan como monitores de los procesos
y los resultados de la atención. En este sentido, como describen Frenk y Londoño son compradores activos de servicios.
Por otra parte, estas entidades sirven como instrumento de agregación
de las demandas individuales por atención en salud, lo cual le otorga el papel
de articulador entre los usuarios y los prestadores de servicios, en otras palabras, teniendo en cuenta la asimetría de información entre los proveedores
de los servicios de salud y un individuo aislado, las aseguradoras tienen
como funcionalidad ser mecanismos de protección de los consumidores,
pues los representan frente a los prestadores de servicios haciendo uso de su
mayor capacidad para obtener información acerca de calidad y precios, y su
capacidad de compras a gran escala.
En cuarto lugar, se encuentra el mercado de prestadores de servicios de
salud, en el cual se agrupan las IPS, asociaciones médicas o prestadores de servicios individuales, los cuales se ocupan de la organización y prestación de la atención en salud y, por último, se tiene los beneficiarios del sistema quienes son los
demandantes finales de aseguramiento y de servicios de salud.
Los estratos organizacionales mencionados interactúan siguiendo la dinámica definida por los elementos de competencia de mercado y las herramientas reguladoras diseñadas por el Estado, conformando el modelo de
competencia regulada5 en el cual se desenvuelve el SGSSS en general, y el
recurso humano en particular.
5
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Al establecer el modelo de competencia regulada en el mercado, entendido como una estrategia
que instaura una serie de reglas para la competencia, se espera obtener como resultado el first
best, es decir, una situación en donde la presión competitiva entre los oferentes del aseguramiento y los proveedores de servicios, promueva mejoras en las condiciones de oferta de los servicios
de salud y, de esta manera, el bienestar privado traiga consigo el bienestar social, pues se gratifican con más clientes e ingresos a aquellos planes de salud e instituciones prestadoras de servicios
que hacen un buen trabajo mejorando la calidad, disminuyendo el precio y satisfaciendo a los
usuarios (Restrepo, 1997).
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C. Mercado y Estado

E

n el mercado de servicios de salud, en el que se desenvuelven los recursos
humanos capacitados en el sector, concurren elementos de distinto origen que
definen las condiciones bajo las cuales serán organizados y contratados los profesionales necesarios para la prestación de servicios de salud.

1. Elementos de mercado
Como primera medida, la reforma al sector salud abre las posibilidades
al sector privado para participar en la venta y compra de servicios, bajo la
figura de empresas aseguradoras o prestadoras de servicios de salud, compitiendo libremente en el mercado. De manera complementaria, se le otorga a
los beneficiarios del sistema, la libertad para elegir en forma voluntaria de
acuerdo con sus preferencias, la mejor opción en términos de aseguramiento que le brinde el mercado y de prestación de servicios que le
ofrezca el asegurador.
La virtud de movilidad de la demanda que posee el usuario condiciona a
los operadores a diseñar y poner en marcha acciones competitivas que atraigan
al usuario y mantengan sus niveles de satisfacción. Esta condición, se refleja
primero en las aseguradoras, que enfrentan el riesgo de la pérdida de afiliaciones y, luego, se traslada a los proveedores quienes se ven presionados a vender
servicios de alta calidad a bajos precios para adquirir contratos con los aseguradores. De esta manera, se impulsa la competencia en el mercado con grados
elevados de eficiencia en las empresas y calidad en la prestación de servicios.

2. Herramientas del Estado
La función de modulación es ejercida por medio de dos mecanismos adicionales a los de mercado. Uno de ellos es el diseño de un Plan obligatorio de salud
(POS), que dispone la cantidad mínima de servicios que las aseguradoras cubrirán a los afiliados (Ley 100, art. 153). Este mecanismo tiene varias implicacio-
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nes en el mercado de aseguramiento y de provisión de servicios que convergen en
las prácticas profesionales del recurso humano en salud.
El Sistema general de
seguridad social en salud
(SGSSS), creado por la Ley
100 de 1993, posee una
organización y estructura
del sistema en coherencia
con las funciones que
desempeñan las diferentes
entidades que lo integran:
modulación,
financiamiento,
articulación y prestación.

Para las entidades aseguradoras este plan
de beneficios representa un bien en forma homogénea definido que se ofrecerá en el mercado y, teniendo en cuenta que las empresas están
sometidas a la competencia, es objeto de múltiples caracterizaciones añadidas que le den valor y lo diferencien entre empresas. En este
sentido, la calidad de los servicios prestados
constituye una expresión fundamental de las estrategias emprendidas por las aseguradoras en
la lucha por la consolidación, el posicionamiento y mantenimiento en el mercado.

Los proveedores de servicios, sometidos
también a las fuerzas competitivas del mercado, se enfrentan con los retos propios de prestar los mejores servicios en
términos de calidad y en condiciones óptimas de eficiencia –los precios más
bajos posibles– para lograr acceder a las contrataciones con las aseguradoras, que en el contexto del seguro obligatorio de salud que pretende la cobertura universal de la población, representa sus posibilidades de participación
y supervivencia en el mercado.
En este punto se tiene en cuenta que las entidades de naturaleza privada y
pública compiten en el escenario del mercado obedeciendo al objetivo común de
venta de servicios, pues la descentralización adelantada en el país –reglamentada
por la Ley 60 de 1993– avanza en la homogeneización de los prestadores públicos hacia el modelo imperante en el sector privado, dando a los primeros autonomía en la administración y consecución de los recursos de la institución, entre
ellos los financieros, lo cual implica que estas entidades se ven forzadas a financiarse por medio de la venta de servicios6.

6
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Esta situación obedece al cambio en el sistema de asignación de recursos. Se pasa del financiamiento por medio de subsidios a la oferta, donde las instituciones prestadoras de servicios de
naturaleza pública recibían recursos según presupuesto histórico, al sostenimiento a través de
subsidios a la demanda, sistema en el cual se financia el consumo de los servicios de salud no las
instituciones directamente, en virtud de lo cual los proveedores de servicios se rigen por el sostenimiento financiero que le proporcione sus ventas.

Oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia

Programa de Apoyo a la Reforma de Salud/PARS • Ministerio de la Protección Social

En este contexto, las funciones centrales de la gestión de recursos humanos que incluyen la contratación del personal necesario para la atención de
la salud, la definición de las formas de pago y la asignación de recompensas
e incentivos, la estructuración y organización del trabajo, su capacitación y
control, recae enteramente sobre la IPS; situación que crea un escenario propicio para establecer fórmulas contractuales que vinculen el desempeño individual del trabajador y su remuneración.
De otro lado, las posibilidades del recurso humano de desempeñarse
en el sistema ejerciendo sus habilidades profesionales se ven limitadas a la
restricción de servicios establecida en el POS, pues ciertas profesiones quedan excluidas del plan de beneficios mientras que otras ven acrecentada su
participación.
El otro mecanismo de regulación es la definición de la unidad de
pago por capitación (UPC) (Ley 100, Art. 182), que constituye el monto de la prima que el SGSSS, reconoce a las aseguradoras por cada afiliado y beneficiario. La UPC se ajusta en forma periódica en consistencia
con las características propias de los individuos y los costos promedio
de los servicios de salud incluidos en el POS; y representa los ingresos de
que disponen las aseguradoras para cubrir sus costos administrativos y
comerciales, los reaseguros por riesgos costosos y los costos de los servicios contenidos en el POS.
La imposibilidad de discriminar los afiliados por precio y por riesgos,
somete a las aseguradoras a unos ingresos fijos por afiliado y a la competencia en el mercado, dejando un solo camino para asegurar el equilibrio financiero de las empresas: la administración y reducción de los costos tanto en
las actividades organizativas de la empresa como en los representados por la
atención en salud de los beneficiarios.
Así, las aseguradoras presionarán en las negociaciones con los proveedores de servicios de salud con base en esta restricción de ingresos y en su
capacidad de compras (número de afiliados); el resultado final en la distribución de riesgos, entre proveedor y comprador se condensa en las formas
contractuales establecidas, donde el recurso humano comparte el impacto
que tiene el monto y la vía de los flujos de dinero desde los financiadores
hasta los prestadores finales.
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En este contexto, las instituciones prestadoras se encuentran comprometidas a mejorar sus desempeños con las restricciones de recursos que implica la realización de los servicios bajo un esquema determinado de
contratación y de pago, lo cual implica, a su vez, la contención de los costos
en los insumos materiales profesionales requeridos para la prestación de
servicios de salud.

D. Dinámica del sistema y recurso humano

E

s de interés entender las implicaciones del SGSSS para el recurso humano en
salud puesto que la prestación de servicios dentro de éste es el modelo de servicios de mayor crecimiento y prevalecerá mientras se universalice la cobertura en
el aseguramiento (CENDEX, 2001). A continuación se enuncian los principales
rasgos de comportamiento e implicaciones que las diferentes entidades que integran el sistema tienen sobre los recursos humanos en salud.
La introducción de las entidades aseguradoras de salud que articulan las
funciones de financiación y prestación, transforma el comportamiento del
recurso humano en salud. En el período que antecedió a la reforma, la existencia de asimetría de información presente en la relación médico-paciente,
y el diseño mismo del sistema permitía el direccionamiento del consumo de
servicios de salud hacia aquellos más especializados, introduciendo con ello
procedimientos de carácter irracional -altos costos sin tener en cuenta la
efectividad- y segmentando el mercado en perjuicio de las prácticas generales del recurso humano en salud (Hawasly, et ál., 1998).
La figura del asegurador ajusta esta relación desigual (Gráfico 2.1), pues
media entre la financiación y la prestación de servicios, de manera que representa al usuario ante el proveedor de servicios, monitoreando aspectos del
consumo, la calidad y el costo de los servicios que no puede ser percibido o
evaluado por el usuario, tales como la evaluación de tecnologías, y elementos
de la calidad de los servicios que requieren conocimiento especializado y
observaciones sistémicas (Restrepo, 1997).
La presión final de los usuarios (libre elección) y aseguradores en el
mercado funciona como incentivo para que los cambios en el comportamiento de los prestadores se dirija hacia la calidad de los servicios y la eficiencia de los mismos en cuanto a los costos de la atención, en los que las
formas de pago al recurso humano en salud son especialmente importantes
ya que las decisiones de gasto y nivel de producción dependen en alto grado

Gráfico 2.1

Flujo operación estructura del Sistema con reforma

Fuente: Gutiérrez, 1996.

de éstas y de los estímulos al buen desempeño y la calidad que generan en el
recurso humano en salud (Álvarez, 1998)7.
Por otra parte, se tiene que la reforma incorpora el plan de beneficios a
que tendrán derecho los usuarios, estructurado en cuatro niveles consecutivos de atención según el grado de complejidad, donde el primer nivel, paso
obligado para acceder a servicios especializados, utiliza de manera importante la atención del médico general y el recurso humano necesario para la
prestación de estos servicios.
Esta característica particular, unida a la magnitud de la oferta presente
en el mercado, consecuencia de la reforma en la educación superior (Minis7
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En algunos casos, la búsqueda de eficiencia y la necesidad de trasladar el riesgo por parte de los
prestadores de servicios, conlleva a una mayor desintegración vertical, en el sentido de que los
recursos humanos no se contratan directamente con el prestador de servicios sino por medio de
una forma jurídica que agrupa a los profesionales de la salud, que por una parte contrata el
recursos humano para luego vender sus servicios a IPS o EPS.
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terio de Salud, 1997) conlleva a que la competencia más fuerte se centre entre estos profesionales y técnicos, teniendo como consecuencia
sobresaliente la presión a la baja en los salarios
devengados o que las formas de contratación
realizadas, trasladen el riesgo a los recursos humanos en modalidades de flexibilización laboral y, derivado de ello, se presentan conductas
reactivas de los recursos humanos afectados en
defensa de sus niveles de ingresos. En contraste,
los profesionales especializados se someten a una
menor competencia que les proporciona ventajas a la hora de pactar cantidades salariales y
modalidades de pago.
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La reforma al sector salud
abre las posibilidades al
sector privado para
participar en la venta y
compra de servicios, bajo
la figura de empresas
aseguradoras o
prestadoras de servicios de
salud, compitiendo
libremente en el mercado.
De manera
complementaria, se le
otorga a los beneficiarios
del sistema, la libertad
para elegir en forma
voluntaria de acuerdo con
sus preferencias, la mejor
opción en términos de
aseguramiento que le
brinde el mercado y de
prestación de servicios
que le ofrezca el
asegurador.

En este sentido, se prevén cambios conductuales en el comportamiento de la oferta
laboral del recurso humano. En primer lugar, se pueden presentar aumentos en la oferta
del recurso humano en salud en términos de
horas disponibles para laborar, pues citando
la propuesta de Sharif (2000) sobre la oferta de trabajo en forma de S invertida, tiene
lugar el sobreesfuerzo por condiciones de
precariedad que en este caso se interpretan
como el deseo (necesidad) de conservar el
nivel de ingresos acostumbrado. En segundo
lugar, se espera una tendencia a la rápida especialización y una mayor
proporción de profesionales especializados formando nuevas esferas de
mercado; así también se espera que el recurso humano adquiera tecnología moderna o de bienes de capital que establezcan diferencias a la
hora de la contratación, en aprovechamiento de la heterogeneidad de
los tratamientos existentes para la misma necesidad de atención (Katz,
et ál., 1994a).

Lo anterior tiene dos efectos importantes previstos en la Ley 100. Por
una parte, los profesionales se verían impulsados a realizar diagnósticos con

La presión final de los
usuarios (libre elección) y
aseguradores en el
mercado funciona como
incentivo para que los
cambios en el
comportamiento de los
prestadores se dirija hacia
la calidad de los servicios
y la eficiencia de los
mismos en cuanto a los
costos de la atención, en
los que las formas de pago
al recurso humano en
salud son especialmente
importantes ya que las
decisiones de gasto y nivel
de producción dependen
en alto grado de éstas y de
los estímulos al buen
desempeño y la calidad
que generan en el recurso
humano en salud.

métodos y tecnologías avanzadas, de forma que
sus ingresos se deriven cada vez más de la innovación tecnológica (que en muchos casos no
tiene en cuenta el costo ni la efectividad); con
la intención de controlar esta situación, el Artículo 190 de la Ley 100 regula la incorporación
de equipos biomédicos y el desarrollo de programas de alta tecnología aplicables a las entidades públicas y privadas. Por otra parte, la
mayor especialización de los profesionales segmenta el mercado, imponiendo barreras que
dificultan el ingreso del recurso humano recién
egresado al campo laboral, pues los profesionales se agrupan por especialidad imponiendo
prácticas monopolísticas en los distintos campos profesionales (Hawasly, 1998).

La caída en los ingresos de los profesionales, consecuencia directa de la baja de tarifas
producida por la mayor competencia, puede ser
compensada por el aumento en el número de
prácticas realizadas, poniendo como tentación
la inducción de la demanda (teniendo en cuenta la asimetría de la información en las relaciones médico-paciente). En este punto, el poder
del recurso humano, de los médicos en particular, se ve ajustado o limitado por el asegurador, quien está obligado a controlar dichas conductas por medio de las formas de contratación y de la
generación de incentivos, como se mencionó anteriormente, pero, además,
la Ley 100 en sus disposiciones (Art. 187) crea mecanismos de pagos compartidos (copagos y cuotas moderadoras) para racionalizar el uso de servicios por parte de los usuarios.
En este punto, volvemos a las formas de contratación del recurso humano en salud, puesto que es otro elemento relevante dentro del Sistema, en
cuanto se utiliza como recurso para la eficiente (control de costos) prestación de servicios, para el aumento de la productividad y la asignación de
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recursos. Las EPS8 contratan con las IPS o los médicos directamente, así que
para el recurso humano se identifican formas de contratación por capitación, diagnóstico, salario u otra modalidad, negociadas entre los agentes e
involucrando sus poderes de mercado.
En este contexto, la mayoría de las instituciones en el país tienden a
contratar los médicos por salario y, en algunos casos, por servicio prestado
(esta modalidad es más utilizada para los especialistas) y capitación. En este
sentido, los profesionales como cardiólogos, anestesiólogos y con especializaciones poco frecuentes en el mercado forman pequeños monopolios con
alto nivel de gestión que imponen tarifas propias excepto cuando trabajan
en entidades públicas monopolísticas en las que éstas fijan unilateralmente
las tarifas (Álvarez, 1998), pero sujetas a los topes arancelarios máximos estipulados en el régimen único de tarifas; de forma similar, las entidades hospitalarias de tercer y cuarto nivel hacen uso de su poder de mercado para fijar las tarifas
de manera unilateral en cuanto a la forma de contratación con los aseguradores y el
recurso humano requerido.

8

En el sistema de salud existen cuatro campos laborales para el recurso humano: la prestación de
servicios, la docencia, el aseguramiento y la administración territorial; los dos últimos conocidos
como los nuevos roles del sistema (Cendex, 2001).
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Capítulo 3

Diseño muestral de la estimación
de la oferta y la demanda
de recursos humanos en salud
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A. Introducción

Con el proyecto se buscó identificar el personal que labora en las institu-

ciones públicas pertenecientes al SGSSS y las instituciones privadas que tienen
contratos con el Estado. Este conjunto constituye el ámbito intramural y
comprende las direcciones locales de salud (DLS), las direcciones seccionales
de salud (DSS), las direcciones distritales de salud (DDS), las entidades promotoras de salud (EPS), las administradoras del régimen subsidiado (ARS),
las administradoras de riesgos profesionales (ARP) y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Las instituciones privadas que no tienen
contratos con el Estado y con instituciones formalmente vinculadas al
SGSSS, tales como consultorios, laboratorios, entre otros, constituyen el ámbito extramural. Las instituciones pertenecientes a regímenes especiales se
incluyeron como integrantes del Sistema.

El procedimiento muestral se dirigió a elaborar una muestra probabilística de las instituciones antes mencionadas. El muestreo fue en población
finita, probabilístico, de conglomerados desiguales, estratificado y trietápico, representativo por tamaño de municipio, cinco grupos, y por las diez
regiones en las que se subdividió el país.
El marco muestral se elaboró a partir de la información proporcionada
por el Ministerio sobre las instituciones inscritas en el registro de requisitos
esenciales, la cual fue complementada con datos aportados por la Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones seccionales de salud y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

B. Premisas

Las siguientes son las premisas que condicionan el diseño muestral: universo de estudio, indicadores a ser estimados, precisión deseada en las estimaciones, y desagregación requerida en los resultados para efectos de
comparación, diferenciación y presentación.

1. Universo de estudio
La estimación de la oferta y demanda requiere información del ámbito
nacional de los municipios, instituciones y funcionarios que en ellas interactúan. Por tanto, se incluyen en el universo las cabeceras de todos los municipios del país y los centros poblados por cabeceras mayores a tres mil
habitantes, puesto que allí se concentra el mayor número de unidades de
observación. (Cuadro 3.1).
Además, se manejan cuatro grandes subsistemas, oferta, demanda, incentivos y metodología, los cuales tienen universos de estudio diferentes, así:
1.1 Oferta
Compuesto por todas las instituciones públicas pertenecientes al SGSSS,
las instituciones privadas que tienen contratos con el Estado y reciben recursos económicos del Sistema (ámbito intramural), y las instituciones privadas que no tienen contratos con el Estado y no reciben recursos económicos
del Sistema (ámbito extramural). Además, hacen parte de su universo las
instituciones de educación formal y no formal que poseen programas del
área de la salud, comprendiendo las categorías de especialistas, profesionales, técnicos y auxiliares. El subsistema de oferta también requiere de información pero de carácter censal para construir el registro de las profesiones
de salud del país.

1.2 Demanda
Compuesto por todas las instituciones públicas pertenecientes al SGSSS y
las privadas que tienen contratos con el Estado y reciben recursos económicos del Sistema (ámbito intramural) y las privadas que no tienen contratos
con el Estado y no reciben recursos económicos del Sistema (ámbito extramural).
1.3 Incentivos

Con el proyecto se buscó
identificar el personal
que labora en las
instituciones públicas
pertenecientes al SGSSS y
las instituciones privadas
que tienen contratos con
el Estado.

Compuesto por los directivos de las instituciones y los funcionarios que en el momento del estudio se encontraban vinculados
laboralmente con las entidades públicas pertenecientes al SGSSS, los funcionarios y directivos de las instituciones privadas que tienen
contratos con el Estado y reciben recursos económicos del Sistema (ámbito intramural) y los
funcionarios y directivos de las instituciones
privadas que no tienen contratos con el Estado y no reciben recursos económicos del Sistema (ámbito extramural).

1.4 Subsistema de metodología
Utiliza la información recolectada por los demás subsistemas.
Las siguientes son las estrategias de estudio de los diferentes universos
institucionales:
• De las IPS: submuestra de estas en los municipios muestreados
• De las ARS, ARP y DLS: muestra compuesta por todas las existentes
en los municipios muestreados
• De las DSS y EPS: las existentes en el país, es decir, estudio censal.
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Cuadro 3.1

Universo de estudio por región

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2. Indicadores
Los indicadores producidos por el proyecto son principalmente proporciones, tasas y razones, puesto que se manejan en su mayoría variables cualitativas medidas en escala nominal u ordinal. Con algunas variables cuantitativas
se calculan promedios y medidas de variabilidad, y estadísticas apropiadas
para variables captadas en escalas de razón. Además, se producen indicadores de asociación y correlación de variables cualitativas y cuantitativas.

3. Precisión deseada
Las muestras probabilísticas permiten inferir aproximadamente los
resultados al universo. Los errores estándar o de muestreo, es el indicador de precisión de tal inferencia. La precisión deseada de las estimaciones nacionales se estableció en términos de un error estándar relativo
igual o menor del 5%, y para la información en el ámbito regional,
errores relativos inferiores al 10%.

4. Desagregación requerida
Se producen resultados por desagregaciones según ubicación geográfica,
región y categoría de municipio, tipo de institución y categoría ocupacional
del personal como se detalla a continuación.
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4.1 Desagregación por ubicación geográfica
Para las IPS se aplicaron dos criterios de desagregación geográfica: el
regional, consistente en la agrupación de los 32 departamentos en diez regiones, y el de la categorización de los municipios en cinco grupos según
tamaño. Los cuadros 3.2 y 3.3 documentan estas clasificaciones.
Cuadro 3.2

Distribución departamentos del país por regiones

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 3.3

Distribución categorías municipios por nivel de urbanización

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Los municipios, a su vez, se clasificaron según la distancia en kilómetros
a la capital del departamento, en cercano y lejano. Dicha clasificación se
realizó tomando todos los municipios pertenecientes a la región, se organizaron en orden ascendente por la distancia y se calculó su mediana; los
municipios que estaban en la mediana o antes se clasificaron como cercanos,
y los que estaban después como lejanos. Para el resto de instituciones estudiadas por muestreo (ARP, ARS, DLS), los resultados solo se presentan en el
ámbito nacional.
4.2 Desagregación por institución
Las instituciones pertenecientes al SGSSS fueron clasificadas como:
• Instituciones de dirección, vigilancia y control (DVC), que comprenden las direcciones locales de salud (DLS), las direcciones distritales de
salud (DDS) y las direcciones seccionales de salud (DSS). Según la base
de datos del programa de Mejoramiento del Ministerio, hay aproximadamente 451 instituciones además de las instituciones de cobertura nacional como el Ministerio, la Superintendencia Nacional de Salud, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y el Instituto Nacional de Salud.
• Instituciones de aseguramiento, tales como las entidades promotoras
de salud (EPS) administradoras del régimen subsidiado (ARS) y las administradoras de riesgos profesionales (ARP). Las ARS conformadas por
las cajas de compensación familiar (CCF) y las empresas solidarias de
salud (ESS). En la base de datos del marco muestral se encuentran aproximadamente 30 EPS, 190 ARS y 20 ARP.
• Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), de las cuales hay
aproximadamente 32.000 según las bases de datos de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio.
Las IPS se dividieron a su vez según el tipo de atención en:
• Hospitalarias, compuestas por los hospitales o clínicas y empresas
sociales del Estado (ESE) de los diferentes niveles registrados en la
base de datos de referencia.
• Ambulatorias, compuestas por centros de salud, puestos de salud y
consultorios.
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• Otras, compuestas por centros de diagnóstico y otros centros, tales
como, corporaciones, bancos de sangre, fundaciones y unidades móviles, entre otros.
Las IPS también se clasificaron según su naturaleza jurídica en públicas y privadas.
4.3 Desagregación por recurso humano
Los funcionarios de las instituciones de la rama administrativa y de los
nuevos roles como el área asistencial, vinculados laboralmente con las instituciones públicas pertenecientes al SGSSS y a las instituciones particulares, se
agruparon según su categoría ocupacional en: profesional, técnico profesional o tecnólogo y auxiliar.

Las instituciones privadas
que no tienen contratos
con el Estado y con
instituciones formalmente
vinculadas al SGSSS, tales
como consultorios,
laboratorios, entre otros,
constituyen el ámbito
extramural. Las
instituciones
pertenecientes a regímenes
especiales se incluyeron
como integrantes del
Sistema.
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C. Elementos del diseño

1. Fuentes de información
Los cuatro subsistemas presentaron diferentes requerimientos de
información:
• Oferta: utilizó información de las nóminas y equivalentes de las instituciones del ámbito intramural y extramural del SGSSS. No fue posible
utilizar información de las hojas de vida y de los contratos de trabajo
por lo dispendioso de la labor y el rechazo mostrado por los empleadores y empleados durante la prueba piloto. También requirió información
de los egresados de las instituciones formadoras en programas del área
de la salud, tales como actas de grado.
• Demanda: utilizó información secundaria de las instituciones del ámbito intramural y extramural del SGSSS sobre morbilidad y mortalidad,
información laboral, administrativa como infraestructura y producción,
además de la información financiera. De manera adicional, empleó información del municipio sobre los perfiles epidemiológico y demográfico y las condiciones socioeconómicas y culturales.
• Incentivos: utilizó información primaria, para lo cual la unidad de análisis fueron los funcionarios que se encontraban vinculados con las instituciones del sector salud en sus diferentes ámbitos. También usó
información secundaria con las instituciones de los ámbitos intramural
y extramural.
• Metodología: utilizó información recolectada para los otros subsistemas y además requirió información sobre dotación y recursos informáticos e indicadores de recurso humano.
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2. Unidades de muestreo
En el Cuadro 3.4 se observan las unidades primaria, intermedia y final
utilizadas en el proyecto en cada uno de los subsistemas.
Cuadro 3.4

Unidades de muestreo para cada subsistema

*

En el proyecto, cada unidad de muestreo es una unidad de análisis independiente, pues requiere información de variables municipales, institucionales y de personas, por ello hay tantas unidades de análisis
como unidades de muestreo. No se relaciona el subsistema de metodología puesto que la información
que requiere sobre las instituciones es obtenida en los formularios de los demás subsistemas.

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

3. Tipo de muestra
El muestreo utilizado fue probabilístico, estratificado de conglomerados desiguales, y trietápico con las siguientes especificaciones:
• Probabilístico. Las unidades de muestreo tienen una probabilidad conocida, mayor que cero.
• Conglomerados desiguales. Conformados por los municipios del universo de estudio (unidades primarias, UPM) y por sus conjuntos de instituciones públicas y privadas (unidades secundarias, USM) del SGSSS. El
diseño por conglomerados tiene ventajas de tiempo y costos de desplazamiento, pues permite concentrar la muestra en un número limitado de
éstos; además, hace más eficiente la supervisión y el control de calidad
en la recolección de la información.
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• Estratificado. Las unidades primarias fueron estratificadas por nivel de
urbanización, las unidades secundarias por tipo de atención y naturaleza
jurídica, y las unidades finales (personas) por categoría ocupacional incluyendo en éstas los nuevos roles.
• Trietápico. La muestra se seleccionó en tres etapas:
– Primero, se seleccionaron los municipios o UPM en cada una de las
regiones, y subgrupos de tamaño, con probabilidad proporcional a
su población.
– Segundo, se seleccionaron las instituciones o USM en los municipios
que conforman la muestra, previa clasificación por tipo y naturaleza,
con probabilidad igual en cada subestrato. Algunos municipios seleccionados, correspondientes en su mayoría al estrato 5, no reportaron instituciones del sistema en el marco muestral, por lo cual se
optó por visitar el municipio y encuestar las instituciones de salud
que allí se encontraban.
– Tercero, se seleccionaron los funcionarios o UFM en las instituciones
muestreadas, previa clasificación según su categoría ocupacional
con probabilidad igual en cada subestrato, utilizando un muestreo
sistemático.

4. Tamaño de la muestra
Se decidió en forma escalonada para cada uno de los universos estudiados, municipales, institucionales y de personas, en función de los recursos
disponibles y la precisión esperada con el tamaño de muestra financiable.
4.1 Muestra programada
Teniendo en cuenta el máximo tamaño de muestra financiable con los
recursos disponibles, y las simulaciones de precisión esperada para diferentes indicadores, que confirmó la viabilidad de tal tamaño, se decidió:
• Una muestra de 140 municipios
• Una muestra de 150 IPS por región, para un total de 1.500 pero el
número factible fue de 1.498 (en la muestra de municipios de una región sólo había 148)
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• Una muestra de 59 ARS existentes en los municipios seleccionados
• Una muestra de 22 ARP existentes en los municipios seleccionados
• Una muestra de 108 DVC existentes en los municipios seleccionados
• Una muestra conformada por la nómina completa de cada institución
seleccionada (más de 50.000 personas), para la estimación del recurso
humano total
• Una submuestra de un promedio de seis personas por institución para el
estudio de incentivos.
Aunque el compromiso inicial fue el de encuestar un total de 3.000
personas, las cuales son básicamente suficientes para llevar a cabo el estudio,
un cálculo simplista de lo factible de encuestar, hecho a partir de tal promedio, estableció una muestra de 1.500 x 6 = 9.000, cuando el promedio
verdadero era de 4,7 por el gran peso de las pequeñas IPS.
El Cuadro 3.5 muestra la matriz utilizada para el submuestreo del personal por tipo de institución.
Cuadro 3.5

Cantidad de funcionarios a encuestar según tipo de institución

Convenciones: DVC: dirección, vigilancia y control, EPS: Entidades promotoras de salud, CCF: Cajas de compensación familiar, ESS: Empresas solidarias de salud, ARP: Administradoras de riesgos profesionales, y otros:
instituciones como corporaciones, bancos de sangre, unidad móvil, etcérera.
Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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De acuerdo con los resultados de las simulaciones, los errores estándar
relativos (ESrel) esperados para las muestras programadas en los ámbitos
nacional y regional permiten hacer inferencias para fenómenos de determinada ocurrencia y coeficiente de variación, según el tipo de variables e
indicadores.

5. Distribución y selección de la muestra
Para el efecto, se utilizaron tres marcos muestrales (uno por cada tipo
de unidad de muestreo: municipios, instituciones y personas). Los dos
primeros se obtuvieron con antelación al trabajo de campo. El marco de
personas solo se construyó durante la visita a las instituciones incluidas en
la muestra.
5.1 Distribución de los 140 municipios
Por su tamaño y cantidad de recurso humano en salud concentrado, las
32 capitales departamentales entraron en la muestra con probabilidad 1
(municipios de certeza). Los 108 municipios restantes se distribuyeron en
la siguiente forma:
• Por región: proporcionalmente al volumen de la población de las regiones. Se decidió utilizar la población como parámetro de la probabilidad,
y no el número total de instituciones, que era preferible, o la cantidad de
recurso humano en salud, que era ideal, por imperfección o inexistencia
de los datos.
• Por categoría de municipio, según tamaño, en el total de cada región.
Proporcionalmente al volumen de la población (excluyendo la población de capitales). La proporcionalidad se rompió cuando en las clases
extremas quedaba un número excesivamente pequeño, procediéndose a
redondear la asignación a un entero superior, para facilitar el cálculo y
control de la varianza intermunicipal y facilitar la inferencia de resultados a este nivel. En compensación, se redujo el número de municipios de
las clases más grandes. La desproporción generada se controló posteriormente a través del factor de expansión.
• Por departamento en categoría de tamaño: proporcionalmente a la población de los departamentos, con redondeo exacto, pues no se rompió
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la proporcionalidad al no haber posibilidad de inferencia departamental, por tamaño.
• Por distancia (cerca o lejos), en cada subgrupo de tamaño utilizando
como punto de partición la distancia mediana.
5.2 Selección de los municipios
Se hizo en forma separada en cada subestrato definido por el cruce de
tamaño de municipio y distancia a la capital, en cada departamento. Se
calculó un intervalo de muestreo de municipios a ser seleccionados, se obtuvo un número aleatorio, entre 1,0 y el valor del intervalo para el arranque de
la selección (primer municipio seleccionado), y se sumó sucesivamente el
intervalo de muestreo al número de arranque para la obtención del resto de
municipios de la muestra.
Los siguientes son los detalles del procedimiento:
1. Se construyó el marco muestral de los municipios del país con su respectiva población, distancia en kilómetros de la capital, altura sobre el nivel
del mar y la categoría del municipio según tamaño o nivel de urbanización. Además, se diseñaron las diez regiones de estudio.
2. Se distribuyó la muestra de municipios según lo descrito. En Colombia había en 2000 un total de 1.093 municipios según el DANE, de los
cuales un gran número (13%) presentaba alLa estimación de la oferta
gún tipo de problemas de orden público sey demanda requiere
gún información del Ministerio de Gobierno
información del ámbito
1999-2000. Para no descartar desde el conacional de los
mienzo este gran número y considerando que
municipios, instituciones
muchos de ellos eran de categorías 4 y 5, se
y funcionarios que en ellas
descartaron solamente los municipios perteinteractúan. Por tanto, se
necientes a las zonas de despeje donde no se
incluyen en el universo las
podía brindar seguridad al personal encargacabeceras de todos los
do de recolectar la información.
municipios del país y los
centros poblados por
cabeceras mayores a tres
mil habitantes
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3. En cada región se ordenaron los municipios
en forma ascendente según la distancia en kilómetros a la capital del departamento.
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4. Se clasificaron los municipios según la distancia a la capital departamental. Se estableció la mediana de la distancia en kilómetros a la
capital conformando así dos grupos. Los municipios que quedaron
antes de la mediana, e inclusive, conformaron el grupo de cercanos y
los municipios que quedaron después de la mediana conformaron el
grupo de lejanos.
5. Se distribuyó la muestra en los subestratos proporcionalmente al volumen de la población total municipal.
6. Se procedió a la selección de los municipios, utilizando un muestreo
sistemático con un punto de arranque aleatorio dentro de cada grupo de
la región, hasta agotar todas las categorías.
7. Se ubicaron geográficamente los municipios seleccionados.
5.3 Distribución de las 1.498 IPS
Por región se hizo afijación igual de la muestra, vale decir, se asignó la
misma cantidad de instituciones.
Cuando el tamaño del universo aumenta, el tamaño de la muestra tiende
a estabilizarse, en una relación no lineal, para el mismo nivel de precisión.
Este fenómeno es evidente para el universo de instituciones. En las simulaciones de precisión esperada (ESrel) de la muestra de instituciones programada a nivel de región, se observan los siguientes ESrel para dos regiones de
diferente tamaño (Cuadro 3.6).
Cuadro 3.6

Distribución de las

IPS

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Se concluye, entonces, que el error esperado es muy similar a igual tamaño de muestra, independientemente del tamaño del universo. En el caso de
la región que agrupa la Orinoquia y la Amazonia, con solo 257 IPS, los
errores esperados fueron de 10 y 3% respectivamente, para un n = 145. En
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este caso, se mantuvo el tamaño de la muestra para facilitar la partición de
ésta en la misma cantidad de subgrupos que las demás regiones.
En cada región, la distribución se hizo en forma escalonada. Primero,
por naturaleza de las instituciones, pública y privada. Segundo, por tipo de
institución, es decir, hospitales, centros de atención ambulatoria y otros (dentro de los grupos anteriores). Tercero, por complejidad de los establecimientos: los hospitales por nivel 1, 2, 3 y sin clasificar, los centros ambulatorios
por categoría, o sea, centros de salud, puestos de salud y consultorios, y el
resto, por centros de diagnóstico y otros (liga antituberculosa, etcétera).
El parámetro de distribución fue el error estándar relativo (ESrel). Se simularon los valores, de tal manera que la muestra a ser distribuida, se partiera
en fracciones con el mismo ESrel. En este caso, aunque el universo es mucho
menor para cada una de estas subclases, el tamaño de la muestra tiende a ser
igual. Dado que este método de distribución genera una muestra desproporcional, ello se controla igualmente mediante los factores de expansión.
Para la selección, los municipios de cada subestrato se listaron y numeraron de 1 en adelante.
Si solo se debía seleccionar un municipio en el subestrato, se obtuvo
un número en un cuadro de números aleatorios entre 1 y el número total
de municipios existentes en el mismo, el cual indicó el municipio
de la muestra.
Si se debían seleccionar dos o más municipios en el subestrato, se hizo en
forma sistemática. Para el efecto se determinó el intervalo de muestreo, dividiendo el número de municipios en dicho subestrato por el número de municipios a seleccionar. Luego se seleccionó un número aleatorio entre 1,0 y el
valor del intervalo, denominado de arranque, el cual indicó la posición del
primer seleccionado. La selección de los restantes municipios se hizo sumando sucesivamente al número de arranque el intervalo de muestreo.
5.4 Selección de las IPS
El procedimiento fue el siguiente:
1. Se construyó el marco muestral de las instituciones prestadoras de servicios de salud con base en la información proporcionada por el Ministerio y las direcciones seccionales de salud.
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2. Se clasificaron las IPS por municipio, naturaleza jurídica, atención que
presta, tipo de institución y nivel de complejidad.
3. Se distribuyeron las 150 instituciones de la muestra por región, en la
forma escalonada descrita antes. Se simularon los tamaños de muestra
(n) para igual error estándar relativo en forma seriada (ESrel = 0,05,
0,06, 0,07, etc.), hasta que la suma de los tamaños muestrales (para
público - privado, etc.) sumaran aproximadamente el tamaño total distribuido.
4. Cada uno de los tamaños de muestra obtenidos en el paso anterior se
distribuyó en los grupos según tamaño del municipio de cada estrato
proporcionalmente al número de instituciones.
5. Se listaron las instituciones ubicadas en los municipios seleccionados.
6. En cada región se redistribuyeron las muestras de cada estrato (tipo de
institución y grupo de tamaño del municipio) en los municipios que ya
fueron seleccionados en el mismo estrato, proporcionalmente al número
de IPS existentes.
7. Dentro de cada municipio se seleccionaron las instituciones que le corresponden de cada tipo con un muestreo sistemático, previo cálculo del
intervalo de muestreo y selección aleatoria del número de arranque.
8. Se conformó el listado de las instituciones a encuestar.
5.5 Distribución y selección de la muestra de funcionarios
La cuota de funcionarios a ser encuestados se asignó conforme con lo
indicado en el Cuadro 3.5. Las cifras fueron decididas con un esquema
balanceado que buscaba garantizar un tamaño mínimo de muestra de personas para cada uno de los tipos de instituciones y categorías ocupacionales
del personal teniendo presente, sin un esquema proporcional, el volumen
promedio de personas existentes.
El marco muestral de los funcionarios de cada institución no se conocía
previamente a la recolección de la información. Al llegar a cada institución,
el entrevistador consiguió el listado de los funcionarios, y seleccionó de éste
el número indicado según categoría ocupacional, en forma aleatoria, con el
siguiente procedimiento:
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1. Se obtuvo el listado de los nombres de los funcionarios (listado de nómina y equivalente) y se clasificaron estos por categoría ocupacional.
2. Se hizo un listado para cada categoría ocupacional: profesional, técnico
profesional o tecnólogo, y auxiliar.
3. Se numeraron las personas en las listas de cada categoría.
4. Se calculó el intervalo de muestreo, dividiendo el número de personas de
cada lista por el número de personas a ser seleccionadas en la categoría.
5. Se ubicó el número de arranque mediante un cuadro de números aleatorios, se identificó el funcionario que ocupaba esa posición; se obtuvieron
los demás números aleatorios sumando sucesivamente el intervalo de
muestreo al número de arranque, y se identificaron los correspondientes
funcionarios.

6. Muestra encuestada
Como se señaló, en el marco muestral de municipios solo se excluyeron
los de la zona de despeje, por considerarse los de mayores posibilidades de
confrontación armada y problemas de orden público. Al final sólo se pudo
recoger información en 122 municipios. La amplia dispersión geográfica de
los 18 municipios restantes, minimiza el efecto de su no cobertura.
También hubo dificultad con algunas de las instituciones y funcionarios
en el suministro de la información solicitada, y en otras simplemente se
corroboró su no funcionamiento. El resultado final fue una muestra encuestada de 907 instituciones y 4.059 personas.
El Cuadro 3.7 presenta el balance total entre muestra planeada y muestra encuestada. El impacto esperado de la no cobertura de una parte de la
muestra se discute en el Cuadro 3.8 y la conclusión es tranquilizadora por el
buen tamaño muestral finalmente logrado.
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Cuadro 3.7

Balance global entre las muestras planeadas y encuestadas

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

La muestra encuestada presenta las siguientes características:
• Ampliamente distribuida en todas las regiones, departamentos, categorías de municipios, tipos de institución y categorías ocupacionales del
personal. La muestra no encuestada quedó igualmente, distribuida en
todos los estratos del universo de estudio, minimizándose en consecuencia su impacto negativo.
• La precisión finalmente observada es excelente (Cuadro 3.8), a pesar del
no cubrimiento de una apreciable cantidad de la muestra programada.
La muestra encuestada es claramente de muy buen tamaño.
• No obstante el incremento en los errores estándar relativos (ESrel), en
relación con lo estimado para la muestra programada, los ESrel observados están dentro del margen de precisión fijado en los parámetros originales de la investigación (Cuadro 3.8).
• Para fenómenos de frecuencia mediana, p = 0,30:
– El ESrel de variables municipales a nivel nacional pasaría de 12,1
a 13%.
– El ESrel de variables institucionales cambiaría, a nivel de país, de 3,9
a 5,0%, y a nivel de región de 12,2 a 15,9%.
– El ESrel de variables personales, generadas por la submuestra de personas de cada institución pasaría a nivel de país de 1,6 a 2,4%, y a
nivel de región, de 5,8 a 7,9%.

75

Cuadro 3.8

ESrel aproximados en muestras programadas y encuestadas (Deff = 1)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Para las estimaciones basadas en las nóminas institucionales, los ESrel son cuatro veces
menores.
• Para fenómenos cuantitativos, expresados en
forma de promedios, y con un coeficiente
)
de variación intermedio:
– Los ESrel de variables municipales, a
nivel nacional, pasarían de 4,0 a 4,3%
– Los ESrel de variables institucionales, a
nivel nacional, cambiarían de 1,3 a 1,7%,
y a nivel regional de 4,0 a 5,2%
– Los ESrel de variables personales, generadas por la submuestra de personas a
nivel nacional pasaría de 0,5 a 0,8%, y a
nivel regional, de 1,9 a 2,6%.
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El procedimiento muestral
se dirigió a elaborar una
muestra probabilística de
las instituciones antes
mencionadas. El muestreo
fue en población finita,
probabilístico, de
conglomerados desiguales,
estratificado y trietápico,
representativo por
tamaño de municipio,
cinco grupos, y por las
diez regiones en las que se
subdividió el país.

También aquí, los ESrel de estimación basados en las nominas institucionales, son varias veces menores (alrededor de tres veces).

7. Validación de la muestra
La muestra fue validada, finalmente, con el fin de mirar la distribución
de las alturas sobre el nivel del mar de los municipios seleccionados, ya que
este dato sirve como criterio para determinar su perfil epidemiológico.

8. Formularios utilizados en la recolección
de la información
Se hizo un diseño pormenorizado del proyecto en el cual se incluyeron
doce formas (RH1-12) para consignar la información requerida para lograr
los objetivos antes explicados; las primeras ocho están orientadas a conocer
y caracterizar la demanda y de la novena a la duodécima, la oferta de recursos humanos.
• Ficha territorial (RH1). Mediante una muestra de municipios se obtuvo información con la ficha territorial que permitió conocer los principales datos de los entes territoriales de la muestra para estimar la demanda

de recursos humanos de las instituciones de los diferentes tipos de municipios y para caracterizar las regiones.
• Ficha institucional y encuesta al empleador sobre incentivos (RH2).
De los municipios que fueron seleccionados en la muestra de RH1 se
hizo una muestra de instituciones. Se pretendió con ésta conocer los
principales datos y características de las instituciones del SGSSS y la forma como los empleadores conciben y dan incentivos en las instituciones.
Se incluyen la ubicación geográfica de la institución, sus datos generales
y la encuesta para el empleador sobre incentivos.
• Información de recursos humanos (RH3). Se buscó conocer el estado
actual de la recolección, manejo y utilización de la información sobre
recursos humanos del sector salud. En ésta se obtiene información general de la institución y la forma como se recolecta y procesa información
de recursos humanos.
• Caracterización del recurso humano (RH4). Se obtuvo información de
las instituciones que fueron seleccionadas en la muestra institucional de
los municipios seleccionados. En ésta se caracterizó el recurso humano
que se desempeña en las instituciones (demanda revelada) en el SGSSS y
por fuera de él y se incluyeron variables de identificación, edad y sexo, cargo, formación de preLa estimación de la
grado, postgrado y registro, cargo,
oferta y demanda
remuneración, formas de contratación, duración
requiere información
de la contratación.
del ámbito nacional de

los municipios,
instituciones y
funcionarios que en
ellas interactúan. Por
tanto, se incluyen en el
universo las cabeceras
de todos los municipios
del país y los centros
poblados por cabeceras
mayores a tres mil
habitantes.
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• Datos financieros (RH5). Se conoció la inversión institucional en recursos humanos. Se
incluyeron las fuentes de financiación de las instituciones, aplicación de esas fuentes, otros gastos de funcionamiento, número de empleados
directos e indirectos y su planta de cargos.
• Informática en las instituciones de salud
(RH6). Mediante la aplicación de esta ficha se
conoció el recurso computacional existente en
las instituciones, la plataforma informática y
de comunicación, y su grado de utilización.
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• Capacidad instalada y producción (RH7). En ella se contabilizó la capacidad física, los recursos humanos y la producción de actividades en
las instituciones de salud de la muestra.
• Identificación de factores que determinan la distribución geográfica
de los recursos humanos en salud en Colombia (RH8). Mediante una
submuestra de las personas identificadas en la forma RH4, se identifican
los factores que determinan la distribución geográfica de los recursos
humanos en salud según opinión de los empleados. Incluye información
general de la región y de la institución donde se labora, las características
personales del encuestado (edad, sexo, profesión, lugar de nacimiento,
estado civil, cargo, universidad, país donde obtuvo el grado, categoría
ocupacional), la información laboral, la motivación, la capacitación y
los estímulos.
• Formación de personal en programas de salud (RH9). En este formulario uno de los relacionados con oferta (RH9-12), se buscó conocer
todas las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, programas, caracterización del centro de formación, aspirantes, admitidos,
número de matriculados y egresados de los últimos años de los programas y los convenios asistenciales existentes.
• Información de graduados de programas de salud (RH10). Se registraron los nombres de las personas graduadas en cada institución, su
identificación, sexo, fecha de grado y el acta.
• Caracterización del recurso humano en instituciones formadoras
(RH11). Se caracterizó en esta ficha el recurso humano con formación
de pregrado o postgrado que labora en las instituciones formadoras.
•

Recurso humano registrado (RH12). Captó la información del recurso
humano en salud registrado ante las direcciones seccionales y locales de
salud del país así como también del Ministerio.
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Capítulo 4

Situación y proyección
de la oferta y la demanda
de recursos humanos en salud

A. Demanda de recursos humanos en salud

L

a implementación del sistema integral de seguridad social que contiene
nuevas políticas de aseguramiento y prestación de servicios de salud, implica una redefinición del quehacer institucional y por ende del rol, cantidad y distribución de los recursos humanos (RH ) requeridos para
transformar las condiciones de vida y de salud de la población y responder
a los objetivos del sistema, en general, y de los individuos y las instituciones, en particular.
El desarrollo del sector salud ha sido históricamente lento para dar respuesta a las necesidades de la población, las cuales a su vez no han sido
claramente estimadas. Las bajas coberturas de servicios básicos dejan como consecuencia porcentajes importantes de población sin acceso a los servicios de
salud, lo que genera una falta de información tanto de las necesidades reales de la
población como de los recursos humanos para atenderlas.
Adicionalmente, la organización y participación social, al igual que las
costumbres en el uso de los servicios de salud influyen en el volumen y
características de la demanda de RH. También la deficiencia y la desorganización de la información influyen en la toma de decisiones y, por consiguiente,
en la demanda de servicios de salud, tanto en calidad como en cantidad
(CONPES 030, 1995).
La actual estructura del SGSSS establece nuevas demandas de servicios y
nuevos roles de los RH desde los organismos de dirección y control, los
aseguradores y los prestadores de servicios que hacen necesario incrementar
la demanda de RH formado y con experiencia en las áreas de gestión, financiera, mercadeo, telemática, auditoría, interventoría, epidemiología y mercadeo, entre otras. El sistema busca cambiar el modelo de salud curativo
mediante el fortalecimiento de las acciones de promoción en salud y la prevención de la enfermedad, en lo cual se evidencia la falta de formación del
RH requerido para desarrollar esta función (OPS, 1994).

La implementación del
sistema integral de
seguridad social que
contiene nuevas políticas
de aseguramiento y
prestación de servicios de
salud, implica una
redefinición del quehacer
institucional y por ende
del rol, cantidad y
distribución de los
recursos humanos (RH)
requeridos para
transformar las
condiciones de vida y de
salud de la población y
responder a los objetivos
del sistema, en general, y
de los individuos y las
instituciones, en
particular.

Las políticas y planes de RH en salud han
tenido limitaciones en su alcance y desarrollo,
lo que ha llevado a un desequilibrio entre la
oferta y la demanda de RH, con sobreoferta o
déficit según áreas del conocimiento, categorías ocupacionales y regiones del país. A esto se
suma la falta de un sistema de información que
permita conocer el RH existente en el país
(Frenk, 1994).
En síntesis, existe un desequilibrio entre las
necesidades de salud de la población y la oferta
y demanda del RH en salud y particularmente
se desconoce si existe coherencia entre las necesidades de salud de la población y los requerimientos de RH para el mismo.

Los investigadores catalogan esa situasión
como un desconocimiento de las características de la demanda actual y futura de RH para
atender las necesidades en salud de la población colombiana y los requerimientos del
SGSSS, por lo que se hizo necesario conocer
dichas características para intervenirlas y así
facilitar la toma de decisiones que favorezcan
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y las condiciones de
trabajo del RH en salud.

Sí la demanda de recursos humanos en el Sistema general de seguridad
social en salud, es la estimación de la fuerza laboral requerida para lograr sus
objetivos y cumplir con los nuevos roles asumidos y con ello satisfacer las
necesidades de salud de la población colombiana, se requiere diagnosticar la
realidad del proceso dinámico de oferta-demanda de RH, según los requerimientos del sistema.
En forma complementaria, si el propósito del subsistema de demanda es
el de contribuir a la formulación de políticas de RH ajustadas a los requerimientos del país en términos de factibilidad, calidad, oportunidad, eficacia
y eficiencia, entonces se tendrán que identificar, relacionar y valorar por
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categoría ocupacional, los RH existentes en todas las instituciones que interactúan en el actual SGSSS para luego compararlos con los requerimientos
que demanda la población de cada entidad territorial y del país según:
• La estructura demográfica y los indicadores óptimos de dotación de RH
• Los perfiles epidemiológicos de la población
• La demanda histórica de servicios y los planes de beneficios del SGSSS
• Los roles de las instituciones como dirección, vigilancia y control, aseguramiento y prestación de servicios de salud.
De igual modo, se considera la demanda futura de RH y la factibilidad
para la financiación del RH disponible y requerido en el futuro, con base en
la proyección de los ingresos del sector y del gasto público en salud
Basados en lo anterior, se ejecutaron una serie de investigaciones de orden descriptivo que buscaron estimar la demanda actual y futura de recursos
humanos por el SGSSS.
La población de estudio y las unidades de análisis del subsistema de
demanda lo constituyen las instituciones y entidades territoriales que interactúan en el SGSSS en las competencias de dirección, vigilancia y control,
aseguramiento, prestación de servicios de salud, promoción y prevención, y
todas las categorías ocupacionales asistenciales más las que demanden los
nuevos roles del SGSSS. El ámbito del estudio es de tipo nacional y consulta
la diversidad regional fundamentada en las diferentes expresiones de los perfiles epidemiológicos y demográficos; las diferencias en los planes de beneficio (POS, POS-S y PAB), los nuevos roles generados en el SGSSS y las costumbres
de uso de los servicios de salud y la capacidad económica de la sociedad, las
instituciones y la población, entre otros.

1. Perfil epidemiológico y recursos humanos
El proyecto se apoyó en los perfiles epidemiológicos como una de las herramientas para conocer las necesidades en salud de la población a partir de la
morbimortalidad y la distribución de los factores de riesgo, para reorientar los
recursos hacia una atención preventiva de acuerdo con las necesidades epidemiológicas de la población, contribuyendo al desarrollo, equidad, eficiencia en la
generación y aplicación de recursos, calidad de los servicios y bienestar de la
población con énfasis en los grupos más vulnerables.
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La formación, cantidad y distribución de los recursos humanos deben
responder a las necesidades de la población. La población colombiana está
compuesta principalmente por niños menores de 14 años, con un descenso
de la población a partir de los 15 años y una escasa población en las edades
extremas. Posee niveles elevados de pobreza y miseria, altas tasas de desempleo y
un alto índice de analfabetismo, lo cual estaría sugiriendo la necesidad de disponer de recursos en otros sectores para controlar estos factores de riesgo.
Las altas tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer
que afectan primordialmente a las personas de 60 años y más, y que generan la
segunda pérdida de años saludables en la población, están en favor de un recurso
humano no sólo para aspectos de prevención sino también de atención médica.
Esta mortalidad por enfermedades no transmisibles incluye también el trauma
intencional y no intencional, el que trae como consecuencia el aumento de incapacidad en los grupos de edad entre los 15 y 44 años de edad. Este grupo de
enfermedades requiere un manejo importante en promoción de la salud y prevención encaminado a estimular estilos de vida saludables.
Otro aspecto importante es la proporción de niños menores de cuatro años
en las regiones y que aportan una importante pérdida de años de vida saludables,
afectados principalmente por enfermedades transmisibles como infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, afecciones perinatales y desnutrición. El recurso humano debe responder a las necesidades de la población en estos temas.
Las altas tasas de morbilidad por egreso hospitalario relacionado con
problemas de salud de la madre como atención al parto y las complicaciones
en embarazo, parto y puerperio suponen un personal que se encuentre preparado para manejar todos estos tópicos, con el objeto de no solo identificar los riesgos en forma precoz, sino que se intervengan en forma adecuada
para prevenir las posibles complicaciones. Se podría hablar entonces de las
necesidades en personal de ginecología y obstetricia pero que no debe ser
solamente de tipo profesional sino que en muchas comunidades del país los
promotores de salud y los enfermeros entrenados en atención de partos
podrían responder a las necesidades de la comunidad, siempre y cuando se encuentren articulados o vinculados con los organismos de salud.
Las enfermedades infecciosas son también un problema nacional. Factores de riesgo para enfermar o morir en la población asociados con la pobreza, la
desnutrición y el hacinamiento, y ciertos medios ecológicos insalubres están re-
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lacionados con enfermedades infecciosas sean o no transmitidas por vectores, lo
cual lleva a dar prioridad al saneamiento básico, y por ende, a la coordinación del
sector con otros encargados de este desarrollo.
Una alta proporción de las enfermedades y factores de riesgo que se presentaron tiene relación con el plan de atención básica (PAB) que se denominan
impacto sobre la salud pública y que incluye las campañas de prevención,
promoción, saneamiento ambiental y el control de los factores de riesgo para la
salud de la población y algunos aspectos importantes en el perfil epidemiológico en la población; las actividades del recurso humano en salud tendrán
relación con la búsqueda de medidas eficaces de tipo preventivo y estrategias
de atención que permitan disminuir la perdida de años de vida saludables, la
mortalidad, la morbilidad y la exposición a los factores de riesgo que condicionan la aparición de la enfermedad en la población. A continuación se
presenta una serie de gráficos (4.1, 4,2 y 4.3) encaminados a relacionar los
perfiles con las necesidades de personal en salud o en otros sectores.
Gráfico 4.1

Prevención, promoción y recurso humano
Población infantil y materno infantil
Población infantil
Materno infantil
Enfermedades transmisibles
Desnutrición
Prenatales
Maternas

Recurso humano
Personal que fortalezca la educación en salud en acciones
de prevención y solución de problemas de saneamiento
ambiental
Personal para la atención oportuna a la mujer en embarazo
en el periodo perinatal, del parto y neonatal
Personal que participe en los componentes de promoción,
organización, educación en aspectos socio familiares
Identificar población alto riesgo y vigilancia de las madres
para evitar complicaciones
Personal para evaluar periódicamente las actividades de
nutrición en la población
Personal entrenado en actividades de prevención de enfermedades, promoción de la salud, atención y tratamiento en
la población infantil

Prevención
Vivienda
Eduación
Alimentación (programas suplementación
alimentaria grupos alto riesgo)
Vacunación
Saneamiento ambiental
Adecuado control prenatal y del parto
Desarrollo programa planificación familiar
Seguimiento recién nacido
Servicios salud
Promoción
Educación para nutrición y lactancia
materna
Educación padres
Control administrativo
Inversión saneamiento ambiental y
programas suplementación
alimentaria
Gasto del PAB, POS y POSS

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Gráfico 4.2

Prevención, promoción y recurso humano
Población de 15 a 44 años

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Gráfico 4.3

Prevención, promoción y recurso humano
Población adulto mayor

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Se incluyeron como parte del análisis de los perfiles epidemiológicos, las
competencias necesarias y requeridas por los trabajadores del sector en cada
región, que harían eventualmente más exitosa y efectiva la intervención de
factores de riesgo claves en un perfil determinado.
El concepto de competencia hace referencia a la capacidad real del trabajador de la salud para dominar el conjunto de tareas que configuran la
función en concreto; los cambios tecnológicos y organizativos, así como la
modernización de las condiciones de vida en el trabajo, exigen mayor concentración en las posibilidades y potencialidades del trabajador de la salud
en las regiones y en su capacidad para movilizar y desarrollar esas posibilidades y potencialidades en situaciones concretas del trabajo. La combinación de las competencias requeridas en un conjunto de perfiles
epidemiológicos regionales, con el conjunto de ocupaciones existentes y las
necesarias para hacer efectivo el trabajo en salud, es una herramienta poderosa que contribuye a la metodología de planeación de recursos humanos.

2. Situación del recurso humano
Los resultados del estudio sobre la situación del recurso humano se presentan en el contexto nacional, por regiones y municipios. Para estos últimos, se utilizaron siguientes estratos: más de 100.000 habitantes, 50.000 a
100.000 habitantes, 20.000 a 49.999 habitantes y con menos de 20.000
habitantes. Para el caso de las regiones se empleó la siguiente clasificación:
• Región costa atlántica (R1): departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y San Andrés
• Región de los santanderes (R2): departamentos de Santander y Norte
de Santander
• Región cundiboyacense (R3): departamentos de Cundinamarca
y Boyacá
• Región Antioquia-Chocó (R4): departamentos de Antioquia y Chocó.
• Región eje cafetero y Valle del Cauca (R5): departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
• Región Orinoquia-Amazonia (R6): departamentos de Amazonas, Arauca,
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada
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• Región Cauca-Nariño (R7): departamentos de Cauca y Nariño
• Región de los Llanos (R8): departamentos de Caquetá, Casanare y Meta
• Región Huila-Tolima (R9): departamentos de Huila y Tolima
• Región Distrito Capital (R10): Bogotá.
Como se puede observar en el Cuadro 4.1, en Colombia y en todas las
categorías de municipios, la disciplina de los auxiliares de enfermería es la de
mayor presencia con 62.678 trabajadores y un
índice de 14,81 por 10.000 habitantes para el año
Las políticas y planes de
2000 en el país, representando 22,7% de todos
RH en salud han tenido
los trabajadores del sector. Los municipios capilimitaciones en su alcance
tales poseen un índice de 13,25 auxiliares de eny desarrollo, lo que ha
fermería por 10.000 habitantes, los cuales son
llevado a un desequilibrio
superados por los índices encontrados en los muentre la oferta y la
nicipios de 50.000 a 99.999 habitantes, en los de
demanda de RH, con
20.000 a 49.999 habitantes y en los de menos de
sobreoferta o déficit según
20.000 habitantes, donde se encontraron índices
áreas del conocimiento,
de 16,14; 20,54 y 15,92 por 10.000 habitantes
categorías ocupacionales y
respectivamente; municipios en los cuales la atenregiones del país. A esto se
ción en salud es soportada en gran medida por
suma la falta de un
este tipo de personal auxiliar.
sistema de información
que permita conocer el RH
existente en el país.

A los auxiliares de enfermería les siguen en
orden de frecuencia los médicos cirujanos con
una presencia de 48.149 médicos trabajando
en las instituciones del SGSSS y por fuera de este,
con un índice por 10.000 habitantes de 11,38 para el país; estos también
representan 17,4% de los trabajadores del sector en el país. En los datos
detallados por categoría de municipio se encuentra una mayor concentración de este recurso en las capitales y en los municipios con más de 100.000
habitantes con índices de 13,41 y 13,13 por 10.000 habitantes respectivamente en contraste con el bajo índice encontrado en los municipios con
menos de 20.000 habitantes de 5,65 médicos por 10.000 habitantes.
Como tercera profesión se encuentran los odontólogos, con una presencia
de 15.180 representantes y un índice de 3,59 por 10.000 habitantes para el
país, representando 5,5% de los trabajadores del sector. Como cuarta pro-
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fesión se encuentran los enfermeros profesionales con una presencia de 12.195
enfermeros y un índice de 2,88 por 10.000 habitantes para el país, observándose un índice muy bajo en los municipios con menos de 20.000 habitantes, donde éste solo llega a 1,68 enfermeros por 10.000 habitantes. Estos
representan 4,4% de los trabajadores del sector salud del país.
Otras disciplinas importantes en las actividades de prevención y promoción de la salud como los vacunadores u operarios de labores de campo
(0,14 por 10.000 habitantes), los promotores de salud (2,99 por 10.000
habitantes) y los de saneamiento ambiental (0,04 por 10.000 habitantes)
son muy escasas en todas las categorías municipales y se nota con preocupación como la distribución de estas disciplinas también se hace cada vez más
escasa en municipios pequeños, y como en algunos de ellos estas disciplinas
están ausentes.
El comportamiento de las disciplinas y profesiones asistenciales por región en el país es similar, siendo la disciplina de los auxiliares de enfermería
la que mayor presencia tiene en todas las regiones del país seguida por los
médicos cirujanos, los odontólogos y los promotores de salud en cada una
de las regiones. Se observa como existe un mayor número de auxiliares de
enfermería en la región de Huila-Tolima con 38,24 auxiliares por 10.000
habitantes y la región con más escasa presencia de esta disciplina es la de
Cauca-Nariño con solo 8,65 auxiliares por 10.000 habitantes.
En el comportamiento de los médicos generales por regiones, sobresale
una menor presencia de este recurso humano en las regiones de Cauca-Nariño, Orinoquia-Amazonia y los llanos con índices por 10.000 habitantes
de 6,03, 6,28 y 7,88 respectivamente, los cuales son muy bajos para garantizar una buena cobertura en servicios médicos a la gente ubicadas en las
poblaciones dispersas de esas regiones del país. Los mayores índices por
10.000 habitantes se encontraron en las regiones donde está concentrada la
mayor población del país como son Huila-Tolima con 14,68, Costa Atlántica con 13,29 y el eje cafetero y Valle del Cauca con 12,99.
Las regiones con mejores índices por 10.000 habitantes de enfermeros
profesionales son las de Costa Atlántica y eje cafetero-Valle del Cauca con
4,29 y 3,05 respectivamente y las de muy baja presencia de esta profesión
son la de los llanos con 1,87 y la cundiboyacense con 1,88 enfermeros por
10.000 habitantes.
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Cuadro 4.1

Número e índice por 10.000 hab. disciplinas y profesiones
asistenciales en instituciones sector salud por categoría municipios.
Colombia, 2000 (ajustada por multiempleo)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

La disciplina de los vacunadores está representada en una forma muy
desigual en el país con un índice mayor de 0,55 por 10.000 habitantes en la
región Antioquia-Chocó, seguida por Orinoquia-Amazonia con un índice
de 0,47 contrastando con las regiones de Costa Atlántica y los Santanderes
que presentan índices de 0,02 por 10.000 habitantes y más aún con las
regiones cundiboyacense y Huila-Tolima que presentan índices de 0,01 por
10.000 habitantes.
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Los promotores de saneamiento ambiental tienen su mejor representación en la región Antioquia-Chocó con índice por 10.000 habitantes de
0,10 mientras que en las otras regiones están prácticamente ausentes.
2.1 Relación de médicos por enfermeros y auxiliares
de enfermería
En el país la mayor relación médico/enfermero profesional se presenta
en la región cundiboyacense con 6,84 médicos por cada enfermero profesional, lo que contrasta con la región Cauca-Nariño donde solo existen 1,82
médicos por cada enfermero profesional.
En el país existen 3,95 médicos por cada enfermero profesional y 0,77
por cada auxiliar de enfermería. La relación médico/enfermero se conserva
muy parecida en todas las categorías de municipios, pero la relación médico/auxiliar de enfermería si es diferente por categoría de municipio, sobresaliendo la de los municipios más pequeños (los de menos de 20.000
habitantes) donde hay un médico por cada tres auxiliares, indicando que la
mayor parte de las acciones de salud en los municipios de la provincia colombiana son realizadas por los auxiliares de enfermería (Cuadro 4.2).
Cuadro 4.2

Relación médicos por enfermeros y auxiliares de enfermería
según categoría de municipio
Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2.2 Profesiones que deben cumplir con el año social obligatorio
En las categorías de los municipios más pequeños del país (los de menos
de 50.000 habitantes) se concentra la mayor parte de los profesionales que
realizan el año social obligatorio, con la siguiente distribución proporcional
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por profesiones: los bacteriólogos con 91,52%, los enfermeros con 78,48%,
los médicos con 80,98% y los odontólogos con 79,30% reflejando que la
norma sigue cumpliendo con la función de distribución para la que fue
establecida (Cuadro 4.3).
Cuadro 4.3

Relación y distribución proporcional de las profesiones asistenciales que deben cumplir con el año social obligatorio

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

La región costa atlántica concentra el mayor número de profesionales
realizando el servicio social obligatorio con 35,7% (2.445), le sigue la región Antioquia-Chocó con 14,8% (1.016). Las de menor participación
actualmente son las regiones de los Llanos y el Distrito Capital con 2,8 y
2,4% respectivamente.
2.3 Posgrados en profesiones asistenciales
Para el caso de los posgrados en la profesión médica (Cuadro 4.4) se
encontraron las siguientes situaciones: en el país 44,4% de los médicos ya
ha realizado como mínimo un posgrado (21.417 de los 48.149) y en el
área clínico quirúrgica la especialización más frecuente es la de ginecostetricia con un índice de 0,27 por 10.000 habitantes, siguiéndole en su
orden las especialidades de cirugía general (0,20 por 10.000 habitantes), medicina interna (0,19 por 10.000 habitantes), pediatría (0,19
por 10.000 habitantes) y anestesiología (0,16 por 10.000 habitantes).
En las capitales de departamento se concentra el mayor número de profesionales especializados (14.726 de los 21.417 especializados). Se observa como algunas especialidades médicas hacen presencia en los
municipios con menos de 20.000 habitantes entre ellos los ginecoobstetras, los internistas y los ortopedistas.
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Cuadro 4.4

Relación principales posgrados clínico-quirúrgicos de médicos
que trabajan por categoría municipal. Colombia, 2000

Nº

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2.4 Profesiones y disciplinas de apoyo logístico
El Cuadro 4.5 muestra las disciplinas de apoyo logístico y nuevos
roles que se presentan con mayor frecuencia en el país, como el contador
público con un índice de 0,47 por 10.000 habitantes, el administrador
profesional con 0,45 por 10.000 habitantes, el auxiliar de estadística
con 0,25 por 10.000 habitantes y el auxiliar de contabilidad con 0,29
por 10.000 habitantes. El economista y el abogado con índices de 0,13
y 0,12 por 10.000 habitantes respectivamente, ya hacen notoria su presencia entre los empleados del sector. Se puede observar también, como
más de la mitad de los empleados de apoyo y nuevos roles se encuentran
en las capitales de los departamentos.
2.5 Posgrados para profesionales de apoyo logístico
En el caso de los posgrados para las profesiones de las áreas de apoyo logístico (Cuadro 4.6) los más representativos fueron los de administración de servicios de salud con un índice por 10.000 habitantes de 1,03 seguidos por los de
auditoría y garantía de la calidad y los de administración financiera con 0,12 y
0,07 de índice por 10.000 habitantes. Es de resaltar que el número de personas
que tienen posgrados en los profesionales de apoyo y nuevos roles no representan un porcentaje del 2% del total de profesionales de estas áreas.

Cuadro 4.5

Relación e índice por 10.000 habitantes de las disciplinas
y profesiones de apoyo logístico en instituciones del sector salud
por categoría municipal. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2.6 Distribución por sexo
En el país 70,56% (192.168) del recurso humano en salud son mujeres y
29,44% (80.182) son hombres y en cada una de las categorías municipales existe
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una distribución similar entre hombres y mujeres, con excepción de los municipios
mayores de 100.000 habitantes que no son capitales de departamento donde la
relación es de 55,2% para las mujeres y 44,8% para los hombres.
Cuadro 4.6

Relación de posgrados en áreas de apoyo y nuevos roles profesionales
apoyo logístico por categoría municipal. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En el Cuadro 4.7 se observa que la distribución por sexo en las regiones
sigue un comportamiento similar con predominio de la presencia de la mujer,
superando siempre el 70% de la población trabajadora en salud.

Cuadro 4.7

Número y proporción de trabajadores del sector salud por sexo
y categoría de municipio. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2.7 Costo empresarial del personal vinculado según disciplinas
El promedio del salario total integrado mensual que equivale a la integración
del salario básico con las prestaciones mínimas legales y las extralegales, muestra
que los trabajadores de empresas públicas generan más costo empresarial que los
de las instituciones privadas como se puede observar en el Cuadro 4.8. En este
mismo cuadro los valores obtenidos dan una información sobre los ingresos de
los trabajadores de las principales profesiones y disciplinas del sector, que comparados con los resultados consignados en el censo de recurso humano y dinámica del sector salud 1994 - 1998 publicado por el Ministerio de Salud, muestran
una disminución en los ingresos de los trabajadores. La remuneración más alta
en el sector público y privado es otorgada a los médicos.
2.8 Vinculación al sistema de trabajadores del sector salud
Se encontró que de 277.009 empleos, el 92,28% era del ámbito intramural. En los municipios de menos de 50.000 habitantes, el porcentaje de
empleos ofrecidos por el ámbito intramural era cercano a 99% y los menores se presentaron en las capitales y municipios de más de 100.000 habitantes. El 51% de los empleos corresponde a las capitales, seguido de los
municipios de 20.000 a 49.999 habitantes con 21% y los municipios de
menos de 20.000 con 16%; la menor concentración (6%) en municipios
de más de 100.000 habitantes (Cuadro 4.9).
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Cuadro 4.8

Promedio costo empresarial de las principales disciplinas y profesiones
asistenciales por naturaleza jurídica. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 4.9

Distribución de profesiones y disciplinas por ámbito institucional
y categoría de municipio. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Se observa, adicionalmente en las capitales, como la vinculación que
predomina para las categorías asistenciales de auxiliares y profesionales es el
contrato privado de trabajo con 52,22 y 51,41% respectivamente, en los
técnicos predomina la carrera administrativa con 42,73% (Cuadro 4.10).
En conclusión, en el país existe un grave problema de desequilibrio entre
la oferta y demanda de RH en seguridad social en salud que ha generado una

gran inequidad en su distribución geográfica, no solo en número sino en las
características de formación, situación que debe revisarse buscando el equilibrio que el libre mercado no ha podido controlar y que más bien lo ha
agudizado. Con los hallazgos de inequidad en la distribución es muy posible
que las redes de servicio del país se estén deteriorando, concentrándose en
las grandes ciudades y dejando el resto del país sin capacidad de respuesta
para las necesidades de la población que vive por fuera de las grandes urbes.
Cuadro 4.10

Número y proporción de trabajadores directos del sector salud según categoría
ocupacional, forma vinculación y categoría municipio. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud -PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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B. Oferta de recursos humanos en salud

L

a oferta de los recursos humanos en salud está dada en horas servicio que
pueden ser prestadas por un grupo de trabajadores de la salud (categorías ocupacionales asistenciales) que derivan su subsistencia del ejercicio profesional,
auxiliar o técnico en el que se presentan ratas de abandonos por razones de costo
beneficio. Esta oferta se alimenta por variables tales como número de inscritos,
admitidos, egresados, graduados de las instituciones formadoras, cupos, certificaciones de competencias profesionales, procesos de acreditación de programas,
costos de matrículas, naturaleza de las instituciones, nivel del programa, y porcentaje de pérdida, entre otros, como los indicadores que se pueden construir a
partir de las relaciones de las variables anteriores.
La población de estudio la integraron las instituciones formadoras de
las categorías profesionales, auxiliares y técnicos de naturaleza pública y privada la estructura educativa en formales y no formales que se encuentran
autorizadas por los Ministerios de Salud y Educación, por ser el origen de la
oferta de recursos humanos calificados y nuevos roles que se desempeñan en
los diferentes niveles que laboran en el SGSSS.
En la estructura de la oferta, la formación del recurso humano parte de
un universo altamente complejo compuesto por 509 instituciones, de las
cuales 302 (59%) son formales, 176 (58%) corresponden a universidades,
74 (24%) a instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y 52 (17%)
a instituciones técnicas profesionales; 396 (76%) son de naturaleza privada
(ASCOFAME).
En el país se ofrecen 1.665 programas del área de la salud, los cuales
corresponden a los niveles universitarios 1.040 (62%), técnico no formal
512 (31%), tecnológico 75 (5%) y técnico profesional 38 (2%).
De acuerdo con las áreas de formación que se han definido para la clasificación de los programas formales 1.153 (69%), se encontró que 841 (73%)
pertenecen al área clínica propiamente, seguidos de los programas del área
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administrativa 167 (14%) y comunitaria y colectiva 141 (12%); quedando
solo cuatro de los programas contemplados en el universo del inventario,
clasificados en otras áreas académicas.
Se destaca que los programas en ciencias de la salud inventariados en el
sector de la educación formal corresponden en 71% a programas de postgrado, principalmente en el campo de la especialización universitaria (68%
del total de programas formales). El 29% restante es el aporte del nivel de
pregrado, el cual se distribuye en 19% para la educación universitaria, 6%
para la tecnológica y 3% para la técnica profesional.
Llama la atención que en la educación formal, 39% de los programas
totales ofertados (incluyendo pre y posgrados) pertenecen al área médica,
seguidos en su orden por los programas con énfasis en: administración y
seguridad social (14%), odontología (9%), enfermería (7%), promoción y
prevención (5%) y salud ocupacional (4%).
Existe una menor oferta de programas (9% del total, en conjunto) en
aquellos con énfasis en: sistemas de información en salud, optometría y
laboratorio óptico, citohistología, nutrición y
dietética, laboratorio y mecánica dental, radioEn el país 70,56%
logía o imaginología, gerontología, terapia res(192.168) del recurso
piratoria, farmacia, bacteriología y laboratorio
humano en salud son
clínico y farmacia.

mujeres y 29,44%
(80.182) son hombres y
en cada una de las
categorías municipales
existe una distribución
similar entre hombres y
mujeres, con excepción de
los municipios mayores
de 100.000 habitantes que
no son capitales de
departamento donde la
relación es de 55,2% para
las mujeres y 44,8% para
los hombres.
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La mayor cantidad de programas formales
están concentrados en los programas de posgrado con énfasis en medicina (35%), posgrados en administración y seguridad social (13%),
posgrados en odontología (6%), posgrados en
promoción y prevención (4%), pregrados en
medicina (4%) y pregrados en enfermería (4%).
En cuanto al énfasis académico que ofrecen
los programas en educación no formal, vale la
pena resaltar que la mayor oferta existente es la
de programas con énfasis en enfermería (31%)
y odontología (28%), los cuales representan
59% del total de programas no formales; seguidos en su orden por aquellos con énfasis en

Oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia

Programa de Apoyo a la Reforma de Salud/PARS • Ministerio de la Protección Social

bacteriología y laboratorio clínico (10%), farmacia (10%), laboratorio y
mecánica dental (9%) y promoción y prevención (8%). En menor proporción existe una oferta total no formal del 2% de programas con énfasis en
gerontología, radiología o imaginología, administración y seguridad social,
y sistemas de información en salud.
La metodología educativa más utilizada por los programas de salud es la
presencial con 85%, seguido por la semipresencial (12%) y a distancia (3%)
que son las menos ofrecidas.
En los programas de educación formal se puede identificar que la jornada más utilizada por los programas de salud es la diurna, la cual ofrece 80%
de todos los programas, seguidas por las jornada mixta (13%), nocturna
(5%) y a distancia (2%).
La distribución de los programas según la categoría de atención a la que
pertenecen, muestra que 19% de estos brinda atención en medicina, 14%
en odontología, 14% en enfermería, 10% en administración de salud y 9%
en promoción y prevención.
La oferta de instituciones y de programas de educación y entrenamiento
en salud por parte del sector privado constituye 76% y 24% restante está
representado por instituciones oficiales o públicas.

1. Inventario oferta de recurso humano
Se realizó un estudio descriptivo para analizar la oferta actual de los
recursos humanos en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales
(profesionales, técnicos y auxiliares). Mediante espejo desde la demanda
activa de recursos humanos se conocen algunas características de la oferta
del recurso humano en salud en los ámbitos intra y extramural en relación
con los diferentes niveles del SGSSS. Para construir el inventario se utilizó
información del estudio descriptivo, telefónica, fuentes secundarias y otras
investigaciones, validando la información con base en los resultados encontrados. El subsistema de oferta se diseñó para obtener información rutinariamente de recursos humanos partiendo de la información de las instituciones
de formación de recursos humanos en salud registradas ante el Ministerio
de Educación y Salud, las direcciones territoriales y de las asociaciones científicas y gremiales del sector.
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De la información recolectada en las instituciones formadoras para el
período 1961 al 2000 y las fuentes secundarias consultadas, se obtuvo la
oferta del recurso humano según número de graduados en los programas de
medicina, odontología, enfermería, bacteriología, nutrición y dietética y auxiliares de enfermería, en las diez regiones del país. Luego, se estimó el inventario al año 2000 tomando como base el número de graduados por disciplina
en cada año, aplicando las tasas de mortalidad específicas por edad (15 a 44
y 45 a 59), para hacer el seguimiento a cada cohorte hasta 2000, insumo
para la construcción metodológica de las tablas de Lexis utilizada para estimar y proyectar la oferta en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales entre el período 1961 al 2000. El cálculo de la oferta de recursos
humanos de graduados por especializaciones del período 1984 -1999 en
medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, anestesia, neurocirugía y ortopedia se obtuvo de fuentes secundarias.
Para el año 2000 se estimó un inventario total de oferta de recursos
humanos en las categorías asistenciales estudiadas de salud de 245.980,
distribuidos de la siguiente manera: 50.855 médicos, 30.396 odontólogos,
23.063 enfermeros, 5.825 nutricionistas, 17.608 bacteriólogos, 82.406 auxiliares de enfermería, 2.351 promotores graduados, 1.330 gerontólogos, 898
técnicos en radiología e imágenes, 7.254 terapistas físicos, 4.059 terapistas
ocupacionales, 3.181 terapistas respiratorios, 2.428 optómetras, 6946 fonoaudiólogos, 2.411 técnicos profesionales instrumentadores quirúrgicos,
1.032 técnicos en laboratorio clínico, 2.426 técnicos en mecánica dental y
1.511 técnicos profesionales auxiliares de enfermería (Cuadro 4.11).
En el inventario de la oferta se observa una distribución porcentual de
profesionales del 62%, (Cuadro 4.12), técnicos del 3% (Cuadro 4.13) y
auxiliares del 35% (Cuadro 4.14).
La distribución porcentual del total de oferta de graduados de las categorías
ocupacionales asistenciales por regiones en el período de 1974 al 2000, que se
presenta en el Cuadro 4.15, fue del 40% en las regiones de Bogotá (R10), 18%
en la costa atlántica (R1), 14% en Antioquia-Chocó (R4), 13% en el eje cafetero y Valle del Cauca (R5), 8% en los Santanderes (R2), 3% en Cauca Nariño
(R7), 2% Cundiboyacense (R3) y Huila Tolima (R9), 0% los llanos (R8) y
Amazonia y Orinoquia (R6).
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Cuadro 4.11

Inventario oferta de profesionales, auxiliares y técnicos en salud.
Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 4.12

Inventario oferta de profesionales en salud. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Cuadro 4.13

Inventario oferta de técnicos en salud. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 4.14

Inventario oferta de auxiliares en salud. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Se observan desigualdades en la formación de la oferta del recurso humano por regiones, en la que el mercado no ha sido regulado, comparándolo con la demanda actual de recursos humanos como componente importante
del mercado de aseguramiento de los servicios de salud y la red de servicios
que garantice los planes de beneficios correspondientes según el régimen.
La oferta graduada por región y programas durante el período muestra bajos porcentajes en las regiones de Amazonía y Caquetá-Casanare-Meta frente a Bogotá y costa atlántica.
Cuadro 4.15

Distribución profesionales graduados por región
Colombia 1974-2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Gráfico 4.4

NÚMERO DE GRADUADOS

Oferta de profesionales en salud graduados en Colombia
por regiones 1974-2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de0ursos humanos en salud en Colombia. Ministerio
de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

De los médicos graduados 37% corresponde a la región Bogotá, 25% a
Costa Atlántica, 15% Antioquia y Chocó y 14% a Eje Cafetero y Valle del
Cauca, con bajos porcentajes están las regiones Cauca y Nariño, santanderes, Huila-Tolima y cundiboyacense, en su orden, y sin ningún graduado en
las regiones Amazonia y Orinoquia y los llanos.
Esta proporción es semejante en las diferentes categorías ocupacionales,
presentando similar tendencia de oferta de graduados en las regiones de
Amazonia y Orinoquia y los llanos con niveles un poco más altos en las
regiones Huila y Tolima, cundiboyacense y Cauca-Nariño en su orden. El
único programa que presentó graduados en las diez regiones fue el de auxiliares de enfermería. (Gráfico 4.5)
Donde se presenta mayor coeficiente de variación es en auxiliares de
enfermería con 52%, los odontólogos con 46% y el menor en enfermeros
con 28% lo que muestra la poca homogeneidad entre los egresados por año.
Lo anterior se comprueba con el análisis estadístico descriptivo en las pro-
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yecciones para el período 2000 al 2005, lo que lleva a recalcular las proyecciones mediante otros modelos de serie de tiempo.
Gráfico 4.5

NUMERO DE GRADUADOS

Oferta de graduados por programas,
Colombia 1974-2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS - Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2. Proyecciones de lasprofesiones
o disciplinas básicas
Las tasas por 10.000 habitantes para el año 2000 fueron para auxiliares
de enfermería 12,7, médicos 12, odontólogos 7,2, enfermeros 5,4, bacteriólogos 4,2 y nutricionistas 1,4. Las tasas recomendadas por la OPS 1988
para Colombia en el marco del montaje del proyecto de consolidación del
Sistema nacional de salud por 10.000 fueron: para médicos 5, odontólogos
5, auxiliares de enfermería 5, enfermeros 2. En el documento Condiciones
de la salud en las Américas de 1994 se observa una relación de 10,9 en
médicos y 4,6 en enfermeros.
Según las proyecciones para el año 2005 con base en 2000 se presenta
un aumento del 41% en auxiliares de enfermería, 33% en enfermeros,
23% en odontólogos, 19% en médicos, 13% en bacteriólogos y 9%
en los nutricionistas.
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La oferta de graduados al año 2005 en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales (médicos, odontólogos, enfermeros, bacteriólogos, nutricionistas y auxiliares de enfermería) se realizó de acuerdo con la tendencia
observada (Cuadro 4.16). En cada disciplina se exploraron modelos de regresión, seleccionando el más ajustado a la curva observada. Inicialmente, se
utilizó el modelo de regresión lineal para todas las categorías ocupacionales,
por lo que las proyecciones de graduados en medicina, odontología, bacteriología, nutrición y dietética, se estimaron utilizando un modelo de regresión con crecimiento logarítmico; para la proyección de enfermeros el método
cúbico y para los auxiliares de enfermería, el método cuadrático.
Las proyecciones en las diferentes categorías ocupacionales asistenciales
muestran para el año 2005 un total de 116.204 auxiliares de enfermería,
60.284 médicos, 37.338 odontólogos, 30.660 enfermeros, 19.868 bacteriólogos, 6.365 nutricionistas, 3.685 promotores de salud, 2.215 gerontólogos, 1.366 técnicos en radiología, 11.072 terapistas físicos, 5.352 terapistas
ocupacionales, 5.025 terapistas respiratorias, 3.166 optómetras, 9.544 fonoaudiologos, 6.309 técnicos en instrumentación quirúrgica y 4.816 técnicos en mecánica dental. Las proyecciones para técnicos en laboratorio clínico
y en técnico profesional (TP) auxiliar de enfermería se calcularon para 2.002
por tener información sólo de 1996 al año 2.000, estimando para los primeros 1.828 y para los segundos 2.891 (Cuadro 4.17).
Se construyeron funciones que marcaron las relaciones entre cantidad y
tiempo, porque la validez de las regresiones profesión se explica en un alto
porcentaje debido al tiempo, por ejemplo, en los médicos 84,3% de la variación en el número de graduados se explica por el tiempo y 15,7% restante
por efecto de otras variables del entorno y los factores formadores de la
estructura de la oferta de recursos humanos.
A las proyecciones de la oferta se descontó la proporción de profesionales especializados contemplada y las migraciones del 3% estimado, lo cual
da las proyecciones de profesionales, auxiliares y técnicos en salud para el
Sistema general de seguridad social.
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Cuadro 4.16

Proyección de oferta recursos humanos profesionales
generalistas. Colombia, 2001-005

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 4.17

Proyección de oferta profesionales no especializados, técnicos
y promotores de salud. Colombia 2001-2005

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En la proyección para el período 2000 - 2005 en médicos, odontólogos,
bacteriólogos y nutricionistas, se estima un ligero crecimiento en número de
graduados con tendencia a estabilizarse. Las proyecciones para enfermeros y
auxiliares de enfermería, muestran un crecimiento acelerado especialmente
para los segundos.
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Al cálculo anterior se le aplicaron las tasas de mortalidad por edades,
por medio del grafico de Lexis, dando la proyección estimada ajustada de la
oferta por las diferentes categorías asistenciales ocupacionales del 2000 al 2005.

3. Proyecciones de las especialidades básicas
Con base en los datos de graduados por las diferentes especialidades
médicas del período 1984-1999, se observa una proporción muy similar
entre los anestesiólogos y pediatras cada uno con 20%, internistas con 19%,
ginecobstetras 18%, cirujanos 14%, ortopedistas 7% y neurocirujanos con
solo 2% (Cuadro 4.18).
Cuadro 4.18

Inventario oferta de médicos especialistas graduados
Colombia 1999

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

El cálculo de las proyecciones de las especialidades de anestesiología,
cirugía, neurocirugía, ortopedia, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría, se realizó con el método de regresión lineal, observándose un comportamiento ajustado, como se muestra en el Cuadro 4.19.
Cuadro 4.19

Proyección de especialistas graduados. Colombia, 2000-2005

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Según estas proyecciones el número de graduados de especialistas en seis
años de 2000 al 2005 serán de 474 anestesiólogos, 329 cirujanos, 30 neurocirujanos, 184 ortopedistas, 432 internistas, 433 ginecobstetras y 445
pediatras, en un escenario económico y social similar al año 2000. Lo anterior supone para el período, un incremento de 27% de anestesiólogos, 9%
de neurocirujanos, 15% de ortopedistas y 19% de ginecólogos, cálculos
realizados en relación con el número estimado de especialistas en enero 2000.
A manera de discusión, se tiene que ante la evidencia de crecimiento en
la formación de la oferta de los recursos humanos en las categorías ocupacionales asistenciales estudiadas, llama la atención los pronósticos en los
enfermeros y auxiliares de enfermería como los de mayor crecimiento, y la
baja proporción de técnicos.
De igual modo, llama la atención el aumento de programas profesionales, técnicos y auxiliares de salud del año 1996 al 2000, en especial de auxiliares de enfermería con 105%, enfermería 43%, medicina 20%, odontología
53%, bacteriología 33% y la disminución del 10% en nutrición y dietética.
El crecimiento de la oferta del recurso humano en las categorías ocupacionales asistenciales en salud en los próximos
años, mayor en los auxiliares de enfermería y
Las políticas y planes de
enfermeros, y lo que infiere un modelo deterRH en salud han tenido
minado de prestación de servicio es una estruclimitaciones en su
tura de la oferta en la que solo el 3%
alcance y desarrollo, lo
corresponde a técnicos frente al 35% de auxique ha llevado a un
liares y 62% de profesionales.

desequilibrio entre la
oferta y la demanda de
RH, con sobreoferta o
déficit según áreas del
conocimiento, categorías
ocupacionales y regiones
del país. A esto se suma
la falta de un sistema de
información que permita
conocer el RH existente
en el país.
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La distribución por regiones muestra grandes diferencias en la formación de la oferta de
recursos humanos.
El crecimiento acelerado de instituciones y programas de formación en salud, el comportamiento del mercado educativo, la ineficiencia en los
procesos de regulación en aspectos del mercado
como número, calidad y acreditación de las instituciones formadoras formales y no formales, públicas y privadas, son factores que deben ser tenidos
en cuenta para explicar los hallazgos.
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Las cifras indican, en primer término, que se encuentra una alta cantidad
de instituciones no formales en el país, es decir, instituciones que imparten
educación en las diversas áreas auxiliares de la salud mediante programas
que no poseen una secuencia regular de ciclos lectivos, no se sujetan a pautas
curriculares progresivas, no conducen a grados y títulos sino a una certificación de aptitud académica y cuyo desempeño laboral es brindando asistencia al recurso humano egresado de la educación superior en las entidades y
comunidades, en los diferentes servicios de salud.
En segundo término, hay una concentración de las instituciones de educación de tipo formal en las universidades, teniendo poco peso las de carácter tecnológico y técnico profesional, lo cual refuerza la tendencia de una
educación eminentemente profesionalizante que ha caracterizado la oferta
del recurso humano para el sector salud, el cual en consecuencia recibe una
oferta concentrada en los dos extremos de la estructura educativa: los profesionales y los del nivel auxiliar.
En el análisis de la tendencias y las proyecciones al examinarlas con los
datos estadísticos se encuentran marcadas diferencias en los datos entre regiones, en instituciones en general y por profesiones, con indicadores mayores en las regiones de Bogotá y costa atlántica, con preocupantes hallazgos
en la Amazonia y Orinoquia y en la de los llanos por la poca oferta, pero
debe ser aclarado que son zonas de baja densidad poblacional.
Si bien el cálculo de la oferta para los años de 1961 a 2000 y sus respectivas proyecciones se ha ajustado por la mortalidad, es importante señalar
como el estudio de Harvard sobre «La reforma de salud en Colombia y el
Plan maestro de la implementación» 1966, realiza una suposición conservadora de que hasta 20% de todos los médicos del sector se retiran, emigran,
incapacitan, cambian de profesión o de otra manera, dejan la práctica médica; supuesto que no ha sido estudiado en el país en forma.
La oferta encontrada en el presente estudio está ligeramente aumentada
con respecto a las estimaciones lineales de Chacón Vargas en el estudio de
información básica para la "Planeación del recurso humano en salud año 1995",
llamando la atención una gran diferencia en auxiliares de enfermería del 49%,
explicable porque fue en los últimos años que se incrementó el número de
graduados en esta disciplina.
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Las razones observadas médico/enfermero fueron de 2,2 y enfermero/
auxiliar de 0,28, el primero similar al estimado para 1999 de 2,7 y 0,38 en
el primer escenario y de 2,4 y 0,38 en el segundo escenario del estudio. En
relación con otros países, según la OPS la relación enfermero/médico fue de
0,45 existiendo un ligero aumento en la última década, 0,75 Costa Rica,
Chile 0,38 y Estados Unidos 3,58 (OPS, 1994).
La relación auxiliar de enfermería/médico observada fue de 1,62
superior al año 1990 de 1,28, Costa Rica 1,75, Chile 2,31 y Estados
Unidos 5,82.
El diseño de los escenarios futuros debe determinar la composición ocupacional deseable, la estructura observada muestra 24% para médicos, 11%
enfermeros y 39% auxiliares de enfermería, similar a una distribución en
reloj de arena.
El mercado de la oferta de especialistas del sector salud produce mecanismos de autorregulación que pueden tener graves consecuencias en la distribución geográfica, por tipo de régimen o institución de aseguramiento.
Lo que se evidencia con mayor fuerza es la mala distribución en la generación de la oferta del mercado educativo en las regiones.
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C. Oferta y demanda según escenarios
en salud 2000-2005

C

on la metodología de planeación prospectiva se construyeron los escenarios futuros de salud para Colombia para los años 2000 al 2005. En estos
escenarios se caracterizaron las variables problemáticas y los factores de éxito,
en las dimensiones del entorno socioeconómico enmarcado en las características de fortaleza o debilidad del sistema de prestación de servicios de salud y
en las políticas acertadas de salud pública para el mediano plazo en el país.
La caracterización de cada escenario contempla una propuesta de cobertura de aseguramiento al SGSSS, si se cumplen las condiciones macroeconómicas y las de desarrollo del sistema de prestación de servicios y las políticas
de salud pública. Lo anterior también lleva a realizar un análisis regional en
el marco de la propuesta de escenarios de recursos humanos para las diferentes categorías ocupacionales de profesionales, técnicos y auxiliares con
las diferentes propuestas de oferta y demanda de recursos humanos.
Los escenarios en salud que se construyeron durante el proceso de aplicación de la metodología de planeación prospectiva y que sustentan las metas de cobertura de aseguramiento por escenario, son: a) cobertura de
aseguramiento del 80%, b) cobertura del 75% de aseguramiento, c) cobertura del 55% de aseguramiento, d) el cálculo de recursos como si se estuviera en el ideal del 100% y e) el deprimido con 30% de cobertura de
aseguramiento. En el presente contraste se tienen en cuenta las proyecciones
de los profesionales con o sin posgrados según la estructura encontrada en
el estudio descriptivo de oferta y demanda del recurso humano en salud
para Colombia como se puede observar en el Cuadro 4.20.
En el Cuadro 4.21 se presentan las proyecciones de población del DANE
para los cinco años por región.
En el Cuadro 4.22 se exponen los indicadores por 10.000 habitantes de
la demanda revelada de profesionales, técnicos y auxiliares que prestan asistencia en Colombia en el año 2000, según lo documentó el estudio de
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Oferta y demanda de recursos humanos en salud. El cálculo de la demanda
fue estimado aplicando a la población de cada escenario la metodología de
programación del recurso humano en salud, a partir de las necesidades de
atenciones en salud de la población y los planes de beneficios contemplados
en el SGSSS por 10.000 habitantes, denominada Metodología para el cálculo
del recurso humano en salud según necesidades de la población (POS/PAB),
diseñada por el proyecto.
Cuadro 4.20

Porcentaje de profesionales con y sin posgrado

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 4.21

Proyecciones de población por región. Colombia, 2000-2005

Fuente: DANE, Proyecciones con base en Censo 1993 ajustado.
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Cuadro 4.22

Indicadores de demanda profesionales y auxiliares salud
por 10.000 habitantes. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En el Cuadro 4.23 se hace referencia a la oferta de técnicos en forma
porcentual y sus indicadores por 10.000 habitantes.
Cuadro 4.23

Distribución porcentual de la oferta e indicadores de demanda
de técnicos y auxiliares salud por 10.000 hab. Colombia, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

La estimación de las horas hombre requeridas por profesión y disciplina
según necesidades para atender el plan obligatorio de salud y el plan de
atención básica para al 100% de la población, se presenta en el Cuadro 4.24.

Cuadro 4.24

Recurso humano de programado y destinación de horas
según plan y actividad

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Los indicadores óptimos de requerimientos de las diferentes categorías
ocupacionales asistenciales utilizadas en la estimación de la demanda del
recurso humano en los diferentes escenarios, fueron construidos a partir de
la Metodología POS/PAB.
A continuación se presentan las estimaciones de la oferta y la demanda
para las principales profesiones y disciplinas asistenciales en el país, en los
diferentes escenarios de salud, para el período comprendido entre los años
2000 al 2005. En los cuadros, la columna 1 contiene los años objeto de las
proyecciones y estimaciones, la columna 2 la población de cada escenario,
que se calcula aplicando las coberturas de aseguramiento que se definen en
la columna 3 y se obtienen de las proyecciones de población colombiana
suministrada por el DANE del Censo de 1993; las columnas 4 a la 9, contienen los datos de las categorías ocupacionales asistenciales profesionales, técnicos y auxiliares, utilizando las proyecciones de oferta (O) del 2001 al
2005 y la estimación de la demanda (D) aplicando los índices por 10.000
habitantes de profesionales, técnicos y auxiliares encontrados para el total
nacional y por región, al aplicar la metodología de cálculo en los citados
escenarios (Cuadros 4.25, 4.26 y 4.27).
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Cuadro 4.25

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de
Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Escenarios oferta y demanda de profesionales y auxiliares en salud. Colombia, 2000-2005
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Cuadro 4.26

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Escenarios oferta y demanda de promotores de salud y técnicos.Colombia, 2000-2005

Cuadro 4.27

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad
Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Escenarios oferta y demanda técnicos en salud. Colombia, 2000-2005
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El análisis que se presenta a continuación contempla la información de
los estudios anteriores y pretende realizar un contraste de la oferta y demanda encontrada y necesaria para los años 2000 y 2005; igualmente, la metodología puede aplicarse en los años intermedios.
En el Cuadro 4.28 con datos del año 2000 se aprecia como la oferta
de médicos generales está levemente por encima de la demanda revelada,
lo cual posiblemente está a favor de que el modelo de atención reposa en
este tipo de profesional. Sin embargo, cuando se observa la demanda
estimada dentro del escenario de coberturas del 80 ó del 100% en el
país, se necesitaría más recurso humano del disponible en el caso de que
el modelo de atención se mantenga y se aumente la cobertura de aseguramiento actual del 55% del SGSSS.
Cuadro 4.28

Comparación entre la proyección de la oferta y la estimación
de la demanda según escenarios de salud por profesionales
y auxiliares. Colombia, 2000

*

(1) Oferta estimada RH año 2000 profesionales o disciplinas generales. (2)Total demanda RH generales
para atención 100% población con planes de beneficios SGSSS. (3) Demanda teórica RH para cobertura
80% aseguramiento POS y PAB). (4) Demanda teórica RH para cubrir con 20% del PAB faltante en escenario. (5) Columna 3 + 4. Demanda teórica total RH en escenario. (6) Demanda teórica RH para cobertura
55% aseguramiento (POS y PAB). (7) Demanda teórica RH para cubrir con 45% del PAB faltante en escenario. (8) Columna 6 + 7. Demanda teórica total RH en escenario. (9) Demanda real RH según Proyecto del
SGSSS en año 2000.

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En el análisis presentado, el numero de médicos calculados fue de 31.749
necesarios para atender una cobertura de los planes de ambos regímenes del
55% de la población y la totalidad del PAB, frente a 25.431 médicos de
demanda revelada en tiempos equivalentes de ocho horas y una oferta de
28.419 médicos que no son suficientes para la demanda requerida. Lo ante122
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rior puede sugerir que el sistema tiene bajas coberturas de atención médica o
problemas en los estándares de gestión del recurso humano.
Al hacer la comparación entre los escenarios con mayores coberturas, en
el de 80% se estima una demanda de 41.329 médicos y en el de 100% una
demanda de 48.992 médicos, superando la oferta encontrada y la demanda
revelada para el año 2000.
La oferta de odontólogos en el año 2000 está muy por encima de la
demanda revelada. Inicialmente, se pensó se podía explicar por las pocas
actividades de odontología en el POS y, tal vez, debido a las actividades preventivas con flúor y la promoción de la salud a través de la educación; sin
embargo, esto no parece ser totalmente cierto; cuando se compara la oferta
con las demandas estimadas se encuentra que habría déficit para atender una
cobertura del 100% y de 80%. Para la cobertura del 55% que es la actual
del SGSSS faltarían odontólogos para cubrir la atención del pos y la totalidad
de la población con las acciones del PAB.
La situación actual del mercado laboral de los odontólogos muestra una
oferta de 23.912 odontólogos generales y una demanda real de 10.910 en el
SGSSS, dato que sugiere desempleo laboral.
La situación de los enfermeros profesionales en el mercado laboral es similar a la de los
médicos y odontólogos. La demanda revelada
de 10.667 es menor que la oferta encontrada
de 20.306, pero con la diferencia que la demanda
teórica de 21.067 en el escenario actual de 55%
de cobertura es mayor a la oferta, lo que nos
indica que la oferta que se tiene de enfermeros
es insuficiente en un modelo que tenga el propósito de atender las necesidades de la población asegurada. Lo anterior está sugiriendo muy
bajas coberturas de actividades por los enfermeros en el SGSSS o que han sido reemplazados
por auxiliares de enfermería posiblemente en actividades asistenciales.

En la proyección para el
período 2000 - 2005 en
médicos, odontólogos,
bacteriólogos y
nutricionistas, se estima
un ligero crecimiento en
número de graduados con
tendencia a estabilizarse.
Las proyecciones para
enfermeros y auxiliares
de enfermería, muestran
un crecimiento acelerado
especialmente para los
segundos.

La oferta de bacteriólogos de 15.147 supera la demanda revelada de
7.364 sugiriendo también desempleo laboral. Frente a la demanda teórica
de 9.430, existe una brecha en el mercado laboral de oferta y demanda
revelada e insuficiencia para la demanda teórica requerida para la cobertura
del escenario actual.
Se presenta una situación única en el mercado laboral de los nutricionistas, donde la demanda teórica en todos los escenarios supera la oferta de
4.921 y la demanda revelada de 869, lo que sugiere que el SGSSS tiene un
gran déficit de este recurso en la gestión de los servicios de salud, sugiriendo
actualmente desempleo laboral pero con el precedente de que los requerimientos de recurso y la cobertura de estos servicios para el año 2000 no los
cumple el SGSSS a la población asegurada.
En los auxiliares de enfermería se observa supuestamente desempleo laboral, con una oferta de 79.934 y una demanda real de 62.678, ambas
superiores a la demanda teórica de 56.244 auxiliares necesarios para responder a la cobertura actual del 55% de aseguramiento para el año 2000, sugiriendo que pueda existir sustitución de enfermeros profesionales por auxiliares
o un ineficiente utilización de este recurso humano.
En el país existe un grave
problema de
desequilibrio entre la
oferta y demanda de RH
en seguridad social en
salud que ha generado
una gran inequidad en su
distribución geográfica,
no solo en número sino
en las características de
formación, situación que
debe revisarse buscando
el equilibrio que el libre
mercado no ha podido
controlar y que más bien
lo ha agudizado.
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Como conclusión general, en todas las profesiones y disciplinas estudiadas se encontró en
el año 2000 una oferta mayor a la demanda
real, existiendo problemas de desempleo en
mayores proporciones cuantitativamente en
odontólogos, enfermeros, bacteriólogos y nutricionistas.
Al contrastar las proyecciones de la oferta y
las estimaciones de la demanda de recursos humanos para el año 2005 (Cuadro 4.29) en el
escenario con un aseguramiento del 55% en los
regímenes contributivo y subsidiado y atención
del 100% de la población con las acciones del
PAB, se requiere para lograr un equilibrio entre
la oferta proyectada y la demanda estimada, incrementar en 453 los médicos y los nutricionistas en 11.536. Se tendría una sobre oferta
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proyectada en odontólogos de 10.713, en enfermeros de 4.311, en bacteriólogos de 7.446 y en auxiliares de enfermería de 55.102, que nos indicaría
el desempleo laboral en estas cuatro profesiones para el año 2005, situación
que se puede mejorar cumpliendo los supuestos y metas de los escenarios
del 100%, dependiendo del alcance, compromisos, políticas y logros sociales del SGSSS, medidos por las coberturas de aseguramiento, accesibilidad y
calidad en la prestación de servicios de salud óptimos que el país sea capaz
de lograr en el período 2001-2005.
Cuadro 4.29

Comparación entre la proyección de la oferta y la demanda según
escenarios de salud por profesionales y auxiliares
Colombia, 2005

*

(1) Oferta estimada RH año 2005 profesionales o disciplinas generales. (2) Total demanda RH generales
para atención 100% población con planes de beneficios SGSSS. (3) Demanda teórica RH para cobertura
80% aseguramiento (POS y PAB). (4) Demanda teórica RH para cubrir con 20% PAB faltante en escenario.
(5) Columna 3 + 4. Demanda teórica total RH en escenario. (6) Demanda teórica RH para cobertura 75%
aseguramiento (POS y PAB). (7) Demanda teórica RH para cubrir con 25% PAB faltante en escenario. (8)
Columna 6 + 7. Demanda teórica total RH en este escenario. (9) Demanda teórica RH para cobertura 55%
aseguramiento (POS y PAB). (10) Demanda teórica RH para cubrir con 45% PAB faltante en escenario. (11)
Columna 6 + 7. Demanda teórica total RH en escenario.

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En conclusión, se puede afirmar que en la actualidad no existe un balance entre la oferta y la demanda de recursos humanos en salud, dándose
desempleo a pesar de los requerimientos para responder a las necesidades de
la población. Posiblemente, en un futuro próximo (cinco años) esta situación no se mejorará y dependerá muy especialmente del comportamiento
del aseguramiento del Sistema general de seguridad social en salud, que es
tal vez la variable principal con la cual se da el acceso a los servicios de salud.

Capítulo 5

Caracterización del estado
de la oferta de recursos humanos
en salud: seis profesiones

A. Introducción

En este capítulo se presentan los hechos estilizados que muestran la estruc-

tura y magnitud de la oferta de los recursos humanos estudiados, así como
las características de configuración de los mercados nacional, regional y municipal, a partir de las particularidades de la demanda de los recursos humanos en el sector salud. Además, se describen los rasgos sobresalientes de las
relaciones laborales que se establecen en el mercado de trabajo, en cuanto a
las formas de contratación del personal, la intensidad de las jornadas laborales, los niveles de remuneración salarial y la distribución entre sectores. Lo
anterior enmarcado en el análisis de las implicaciones que tales estructuras y
relaciones tienen sobre el comportamiento de los agentes.
A propósito de la actual exploración, la oferta de recursos humanos se
define como el número de individuos graduados en las instituciones educativas que proporcionan instrucción en las profesiones de la salud estudiadas.
Así como la oferta obedece a un proceso de formación, su contraparte, la
demanda, se somete a los requerimientos en términos de la contratación de
personal de las instituciones del sector; en este sentido, la demanda está
conformada por los profesionales contratados por las instituciones que hacen parte del sector.
De otra parte, los profesionales contratados en los distintos tipos de
instituciones del sector obedecen a los requerimientos de personal que exige
la organización de la actividad productiva, por tanto, la demanda es el reflejo de la organización de las formas de producción, de la capacidad de aprovechamiento del recurso humano que tiene el mercado, y da cuenta de los
recursos ociosos que existen en el sistema al ser contrastados con la oferta.
A continuación, se exponen los resultados del análisis descriptivo de la
situación de la oferta y la demanda del recurso humano en salud formado en
seis profesiones: médico cirujano, enfermero profesional, auxiliar de enfermería, bacteriólogo, odontólogo y nutricionista dietista. En adelante, se ex-

Así como la oferta
obedece a un proceso de
formación, su
contraparte, la demanda,
se somete a los
requerimientos en
términos de la
contratación de personal
de las instituciones del
sector; en este sentido, la
demanda está
conformada por los
profesionales contratados
por las instituciones que
hacen parte del sector.
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ponen las derivaciones de los estudios de los aspectos de oferta y demanda en tres secciones, que
constituyen el análisis de la formación del recurso
humano, la morfología del mercado y las relaciones laborales establecidas por los recursos humanos y las instituciones que demandan sus servicios.
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B. Formación del recurso humano

La esfera de formación del recurso humano constituye la fase de prepara-

ción de los profesionales de la salud que, en el caso colombiano, a partir de
la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, se desempeñarán en cuatro áreas
profesionales al pasar a la esfera del mercado: la prestación de servicios (como
empleado u oferente individual), la docencia, el aseguramiento y la administración territorial (CENDEX, 2001).

La magnitud de la oferta de profesionales para desempeñarse en estos
campos laborales fue calculada desde 1961 hasta el año 2000 a partir de la
información recolectada de las instituciones educativas (formales y no formales) que ofrecen el entrenamiento en estas profesiones (los datos fueron
ajustados por una tasa de mortalidad para cada cohorte, de migración y
abandono de la profesión del 3% en todas las profesiones).
El Gráfico 5.1 presenta el cálculo de egresados promedio para las distintas profesiones agrupados por décadas a partir de 19619.
Al considerar la serie de graduados por año desde 1961, se observa un
comportamiento irregular pero con tendencia creciente, lo cual puede apreciarse en el Gráfico 5.1 donde se agrupa por décadas la oferta de profesionales. En la comprendida entre 1961 y 1970 se graduaron en promedio
anual 423 médicos; en el siguiente decenio, 1971 a 1980, pasan a graduarse
757 profesionales por año; para el período comprendido entre 1981 y 1990
la cifra aumenta a 1.881 profesionales de medicina promedio anual; y en el
último período considerado, 1991-2000, se llega a tener en promedio 2.222
médicos. Se encuentran, pues, aumentos en la oferta a diferentes tasas de
9

Los datos se presentan agregados por décadas puesto que la información adquirida como resultado del censo practicado a las instituciones formadoras, en algunos casos tuvo que ser complementada con información de fuente secundaria disponible solo en periodos decadales y, en otros,
fue preciso utilizar promedios de los datos recolectados para asignar valor a los periodos de tiempo para los cuales no se pudo obtener la información de la fuente originaria.
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crecimiento (Cuadro 5.1), donde sobresale la correspondiente a la década
de los ochenta con 59,8% de aumento de egresados comparativamente mayor al considerar la presentada en los otros períodos, 44,1 y 15,3% para los
decenios 1971-1980 y 1991-2000, respectivamente.
Gráfico 5.1

Promedio de profesionales graduados por periodo

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 5.1

Promedio anual de egresados por período y tasas de crecimiento

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS - Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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La magnitud de egresados de enfermería
La esfera de formación del
profesional sigue las líneas de comportamienrecurso humano constituye
to señaladas por los médicos, con series crela fase de preparación de
cientes por período, partiendo de 128
los profesionales de la salud
graduados por año entre 1961 y 1970, pasanque, en el caso colombiano,
do a graduarse 422 y 820 profesionales en las
a partir de la puesta en
décadas del setenta y ochenta, para encontrar
marcha de la Ley 100 de
un promedio anual de 1.003 graduados entre
1993, se desempeñarán en
1991 y 2000. En contraste, las tasas de crecicuatro áreas profesionales
miento de los profesionales de enfermería son
al pasar a la esfera del
decrecientes pasando de 69,6% en 1971-1980,
mercado: la prestación de
48,5% entre 1981 y 1990, y descendiendo
servicios, la docencia, el
hasta 18,2% en la década de los noventa.
aseguramiento y la
Los auxiliares de enfermería, también revelan
administración territorial.
importantes aumentos entre los dos primeros períodos, presentando 59,9% de crecimiento, pasan de graduarse 718 personas
por año a graduarse 1.788, tendencia que disminuye para la década de 19811990, donde el aumento de la oferta de auxiliares de enfermería alcanza el 12%,
2.033 graduaciones anuales, y nuevamente presenta aumentos importantes para
los años comprendidos entre 1991 y 2000, el 49,7%, donde ya el mercado se
alimenta con 4.038 nuevos graduados cada año.
Los odontólogos, por su parte, han presentado más de 30 puntos en las
tasas de crecimiento de egresados para cada período, donde sobresale el
64,5% de crecimiento en los graduados promedio anual entre 1981 y 1990,
tendencia que se revierte posteriormente, entre 1991-2000 el crecimiento
de egresados es de 32,7%, pasando de 1.042 nuevos odontólogos por año a
1.549 en el total del país. Aunque la cifra neta de bacteriólogos graduados
en la última década no supera las 800 personas, presenta un crecimiento
respecto al período anterior de 33,9%; situación similar a la presentada en
la profesión de nutricionista dietista, para la cual el total de egresados entre
1991 y 2000 es de 209; crece en 20,7%, tasa que a pesar de ser menor al
31,3% conseguida en el período anterior, es superior a la cifra de -12.2%
que se tiene para el período de la década del setenta.
Se tiene, entonces para todas las profesiones en los años considerados y
agrupados por décadas, ritmos de crecimiento de la oferta del recurso humano
positivos (con excepción de los nutricionistas dietistas entre 1961 y 1970), que

Al considerar la serie de
graduados se observa entre
1961 y 1970 se graduaron
en promedio anual 423
médicos; en el siguiente
decenio, 1971 a 1980, pasan
a graduarse 757
profesionales por año; para
el período comprendido
entre 1981 y 1990 la cifra
aumenta a 1.881
profesionales de medicina
promedio anual; y en el
último período
considerado, 1991-2000, se
llega a tener en promedio
2.222 médicos.

a pesar de que en la mayoría de los casos estas tasas
tienden a la baja, para los auxiliares de enfermería
crece considerablemente, 49,7%, situación que contrasta con lo apreciado para los enfermeros profesionales.Tal tendencia implica la sustitución de oferta
de recurso humano formado profesionalmente por
los educados a nivel auxiliar y técnico. Sin embargo,
en este punto no puede concluirse respecto de la
conveniencia o no de tal situación para la prestación de servicios de salud en el país, por no considerarse la orientación formadora recibida por los
egresados, la calidad, habilidades y destrezas que
posee este recurso humano, así como su papel y las
labores que le corresponde desempeñar en el marco
de la conformación de equipos de recurso humano
para la atención en salud.

En el mismo sentido, se aprecia la superioridad
del crecimiento de enfermeros profesionales egresados en comparación con el presentado por los médicos cirujanos. Aunque no se
han calculado proyecciones futuras de la oferta de estos recursos, manteniendo las
tendencias observadas, puede pensarse en una reversión de las tendencias nacionales e internacionales (en la región de América Latina particularmente) en cuanto a
la relación enfermeros/médicos, que demuestra composiciones de oferta con claros indicios de ineficiencia, al encontrarse varios médicos por cada enfermero.
El menor aumento de las tasas de crecimiento de los recursos humanos
entrenados entre los años 1991-2000 con respecto al período 1981-1990
en algunas profesiones: médicos cirujanos, enfermeros profesionales y odontólogos pone de manifiesto, por una parte, que la magnitud de la oferta
laboral formada en la década de 1980 introdujo al mercado señales de saturación que fueron percibidas tanto por los aspirantes a ser profesionales en
dichas áreas de la salud como por los establecimientos educativos. De otra,
los efectos alentadores para la mayor capacitación de profesionales que introdujo la Ley 30 de 1992 con la desregulación del mercado educativo y el
aumento de la demanda por servicios de salud (Céspedes, 2000; Núñez,
1999) a partir de la reforma al sector salud en 1993, se rezagan en el tiempo
puesto que el proceso formativo dura seis años como mínimo, y se espera el
mayor impacto en la década de 2000 (CENDEX, 2001).

134

Oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia

Programa de Apoyo a la Reforma de Salud/PARS • Ministerio de la Protección Social

C. Morfología del mercado

Las modificaciones hechas al sector salud con las reglamentaciones de la

Ley 100 de 1993 y la desregulación del sector educativo, Ley 30 de 1992,
a partir de la cual se han duplicado el número de instituciones educativas
con importantes crecimiento de la oferta privada (CENDEX, 2001), plantean
cambios en la estructura o morfología de la oferta del recurso humano en
salud en todos los niveles y áreas de formación, en aspectos relacionados
tanto con su disponibilidad en los estratos de mercado como en su efectiva
ocupación.
Como indicadores de la composición del mercado del recurso humano
en salud, y en particular respecto a la oferta de los profesionales en el orden
nacional, se tiene el índice que relaciona el número de profesionales por
cada 10.000 habitantes, el cual nos da la idea del personal disponible para la
atención en salud de la población.

En el Cuadro 5.2 se muestran los índices de saturación (número de
profesionales por cada 10.000 habitantes) del mercado de médicos y enfermeros profesionales, con cifras nacionales en distintos países de América
Latina para el período comprendido entre 1990 y 1997. En general, los
países considerados muestran aumentos en la proporción del gasto destinado para la atención de la salud, proporción indicada con el índice de gasto
en salud/PIB, de donde sobresale Cuba por mostrar una tendencia contraria
pues los gastos destinados para salud han disminuido año tras año, pasando
de representar en 1991 el 6,4% del PIB a 6% en 1997.
A pesar de que los sistemas de salud en América Latina tienen radicales
diferencias, se encuentra en la región el elemento común de reforma a la
organización del sector, y sin pretender analizar el número de profesionales
que efectivamente disponen sus servicios a la atención en salud de la población, se tiene la comparación entre los grados de saturación que presenta el
mercado. Respecto a los médicos es posible ver un aumento de aproximadamente 3 puntos en este índice para los países considerados en el análisis,
donde el indicador de la magnitud de la oferta se ubica alrededor de 13
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Cuadro 5.2

Índices de saturación de mercados e indicadores económicos
América Latina 1990-1997

Fuente: Perfiles de países de los sistemas de salud. LACC RSS.
* A precios constantes de 1995. CEPAL.
(1) Calculados por el proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud. Datos para el año
2000.
(2) Fuente informe Harvard (1996): 175.
(3) Agrupa enfermeros profesionales, técnicos y auxiliares.
n.d: no se tienen datos
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puntos, excepto Cuba que tiene un indicador de 54,6 médicos por 10.000
habitantes en 1996, cifra que se encuentra muy por encima de las tendencias latinoamericanas. El comportamiento de la oferta de enfermeros profesionales sigue una tendencia similar a la de los médicos, pero sobresale entre
los países, exceptuando a Cuba, de nuevo, una mayor cantidad de médicos
por habitante que enfermeros; Colombia tiene 2,16 médicos por cada enfermero profesional y Chile 2,39, mientras Cuba tiene 0,77 médicos por
cada enfermero, para el año 1997.
Colombia en particular, presenta crecimiento en todas las categorías de
profesionales consideradas (Cuadro 5.3), donde se presenta una variación
porcentual positiva entre 1990 y 2000. El índice de médicos ha aumentado
en 32,59% en este período, llegando en 2000 a tenerse 11,66 médicos por
cada 10.000 habitantes; las profesiones cuya oferta de recurso humano se
ha disparado, en comparación con las otras, son los auxiliares de enfermería
y los enfermeros profesionales que han variado porcentualmente en 119 y
101%, respectivamente.
Cuadro 5.3

Índice de saturación del mercado - Agregado nacional

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
(1) Variación entre 1990 y 2000.
(2) Tomados de

CEPAL,

1994.

(3) Informe Harvard (1996) datos de egresados;

DANE

datos de población.

A pesar del mayor aumento porcentual en la oferta de recurso humano
de las dos últimas profesiones mencionadas, la relación entre los profesionales de enfermería y los médicos sigue revelando la persistencia de equipos de
trabajo desiguales (Katz, 1994a). Sin embargo, considerando los hallazgos

del proyecto Modelo de oferta y demanda de recurso humano en salud, esta
situación viene nivelándose pues se calcula una variación porcentual negativa
de 34,15% entre 1990 y 2000 para esta relación, lo que significa que hay
más enfermeros disponibles por cada médico; y si se presta atención al valor
del indicador que revela la cantidad de médicos formados respecto a los
auxiliares de enfermería en el año 2000, el cual es de 0,6, puede notarse que
en este año el mercado posee más auxiliares que médicos, situación contraria
a la presentada desde 1992 en el país.

1. Configuración del mercado regional
Pueden considerarse diferentes connotaciones acerca de la organización
de la oferta del recurso humano. Una de ellas es la localización y organización geográfica de los profesionales, puesto que la conformación de los
mercados no es uniforme en todo el territorio nacional, sino que obedece a
la lógica de organización territorial de la población y, por tanto, de los organismos y entidades donde se efectúa la prestación de los servicios de
salud. En este sentido, los recursos humanos que actualmente se encuentran en la práctica activa de su profesión configuran los mercados
locales en los niveles regional y municipal como puede verse en los Cuadros 5.4 y 5.6, respectivamente.
Entre los profesionales médicos sobresale la región Huila-Tolima por
presentar el índice de absorción de mercado por cada 10.000 habitantes
más alto, 14,7; en contraste con la región Cauca-Nariño que posee seis
médicos laborando por cada 10.000 habitantes. Siendo estos los límites
máximo y mínimo calculados, se encuentran otras cuatro regiones muy
cerca del margen superior: costa atlántica, la región cundiboyacense, el
Distrito Capital y el eje cafetero y Valle del Cauca con 13,3, 12,8, 12,9 y
13 médicos/10.000 habitantes; cifras que superan el promedio nacional
(11,4). Las tres regiones restantes tienen la relación calculada por debajo
del nivel nacional hallado: Antioquia-Chocó, 7,7, los llanos 7,9, y Orinoquia- Amazonia, 6,3.
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Cuadro 5.4

Índices de absorción del mercado por 10.000 habitantes

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Como máximo, en el ámbito nacional la región de la costa atlántica emplea
4,29 enfermeros profesionales y 12 enfermeros auxiliares por cada 10.000
habitantes, obteniendo razones de médicos por enfermeros profesionales y
auxiliares de 3,1 y 1,11, respectivamente. Para las otras regiones la absorción
de enfermeros profesionales por parte del mercado para cada 10.000 habitantes varía entre 3,32 y 1,87, notándose, a excepción de los llanos, una complementariedad del bajo número de enfermeros con los altos niveles de empleo de
auxiliares de enfermería, en los cuales sobresale la región Huila-Tolima con un
índice de 38,24 auxiliares por cada 10.000 habitantes, siguiendo en orden
descendente la Orinoquia-Amazonia con 25,69.
Las regiones Huila-Tolima, cundiboyacense y el Distrito Capital absorben 6,5,
6,3 y 4,2 odontólogos por cada 10.000 habitantes, situación que los pone a la
cabecera, hablando en términos nacionales; entre tanto, en las regiones restantes la
cantidad de estos profesionales que laboran activamente en el sector salud se encuentra por debajo del nivel nacional, considerando el índice mencionado.
En todas las regiones en las cuales se han agrupado los departamentos del país,
se encuentra mayor cantidad de médicos empleados que enfermeros profesionales.
Al estimar la relación entre estas dos profesiones, la región cundiboyacense posee
el mayor valor, 6,8 y el menor se encuentra en Cauca-Nariño, 1,8. La costa atlán-

tica y el Distrito Capital poseen las mayores
proporciones entre médicos y auxiliares de enLas modificaciones
fermería con 1,11 y 1,28, mientras en la Orihechas al sector salud con
noquia-Amazonia se presenta la menor
las reglamentaciones de la
Ley 100 de 1993 y la
proporción, 0,25. La situación anterior muesdesregulación del sector
tra una relación interesante, mientras se encueneducativo, Ley 30 de
tra mayor cantidad de médicos con respecto a
1992, a partir de la cual se
los enfermeros profesionales, a nivel nacional
han duplicado el número
la proporción es de 3,95 médicos por cada ende instituciones
fermero (lo cual no varía notablemente entre
educativas con
regiones), la relación existente entre los médiimportantes crecimiento
cos y los auxiliares de enfermería es de 0,77 (se
de la oferta privada.
tiene mayor cantidad de enfermeros auxiliares
que profesionales médicos en el 80% de las regiones del país), situación que da pie para intuir un efectivo reemplazo de la contratación de enfermeros profesionales
por auxiliares.
El sustento de esta hipótesis radica en las transformaciones institucionales y económicas promovidas con la reforma al sector salud y los avances en
la descentralización que ha hecho el país, donde las instituciones ven restringidos sus ingresos por diferentes vías y, por tanto, sus intereses se enfocan en
el frente de la reducción de costos en la prestación del servicio. En este
sentido, puede pensarse en que marcha un proceso de sustitución del personal profesional por el técnico y el auxiliar que pueda completar y apoyar los
procesos de prestación de servicios de salud a menores costos.
Asimismo, se ha calculado el coeficiente de correlación entre el índice
de absorción del mercado y el índice de egresados –recurso humano formado en cada región por cada 10.000 habitantes– para confrontar la hipótesis de que los profesionales se quedan laborando en los lugares donde
se forman. En el Cuadro 5.5 se muestran los coeficientes calculados, y
sólo se encuentra correlación positiva, aunque bastante baja, entre los
médicos cirujanos 0,24 y los nutricionistas dietistas 0,63. Para las profesiones restantes la correlación encontrada es negativa y muy baja, excepto
para los auxiliares de enfermería -0,31; además, entre las profesiones que
arrojaron coeficientes de correlación negativos encontramos en común el
mayor índice de recursos humanos formados en el Distrito Capital, salvo
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en los nutricionistas dietistas quienes tienen mayor índice de formación
en la región costa atlántica.
Cuadro 5.5

Correlación entre profesionales egresados
y capacidad de absorción del mercado

c
El índice de egresados utilizó las proyecciones poblacionales del DANE y la cantidad total de egresados por
región calculados en el proyecto.
I.A: indice de absorción; I.E: índice de egresados.
Fuente: proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

De manera complementaria, al realizar un análisis comparativo entre los
indicadores mencionados por cada región y tomándolo como medida de migración (aunque no en sentido estricto) encontramos movilidad de los auxiliares de
enfermería formados en el Distrito Capital y los santanderes, que presentan un
índice de 42,8 y 24,1, respectivamente, hacia las regiones que presentan situación deficitaria (mayor valor del índice de absorción del mercado respecto al
índice de egresados). Los odontólogos y bacteriólogos se trasladan del Distrito
Capital, Antioquia-Chocó y los santanderes hacia las otras regiones. Este resultado refuta la hipótesis de que los profesionales se quedan laborando en el lugar
geográfico donde se forman, puesto que se puede ver la movilidad, en términos
cuantitativos, de recursos humanos entre regiones desde aquellas donde el mercado no cuenta con la capacidad suficiente para absorber la oferta hacia las
regiones que no forman la cantidad suficiente para abastecer el mercado local.

El cálculo de indicadores óptimos de recursos humanos por cada 10.000
habitantes, partiendo de las necesidades de la población10 arroja los resultados mostrados en el Cuadro 5.6, donde se aprecia la distancia entre la situación ideal y la real en términos de absorción del mercado y de recurso humano
formado (Cuadro 5.5 o Cuadro 5.8). La profesión médica es aquella que
menos brecha presenta entre las situaciones mencionadas, considerando tanto
personal formado (11,4 por cada 10.000 habitantes) como aquel que labora en el sector (11,8 por cada 10.000 habitantes), y el requerido para satisfacer las necesidades actuales de la población nacional (11,65 por cada 10.000
habitantes).
Cuadro 5.6

Número óptimo de recurso humano partiendo
de las necesidades de la población

Nota: El total nacional no corresponde a la suma de la columna por razones de redondeo.
Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS - Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Las profesiones restantes, exceptuando la odontológica, presentan situaciones desventajosas en el presente análisis, pues no solo no cuentan con
suficientes recursos formados sino que además los índices de absorción del
mercado pronuncian la brecha nacional. Los odontólogos formados se consideran adecuados numéricamente (existen 6,92 por cada 10.000 habitan10 El indicador óptimo fue calculado por el proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud con base en experiencias documentadas y desarrolladas a partir del año 1965
donde se articulan parámetros de perfil epidemiológico y demográficos con indicadores de demanda histórica y utilización de servicios. Además, toma en cuenta las apreciaciones realizadas
por expertos en planificación del recurso humano y específicamente en lo referente a los planes
de beneficio del SGSSS, POS y PAB.
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tes), sin embargo, solo aproximadamente la mitad de ellos prestan sus servicios en el sector salud.
La situación descrita para el total nacional en el conjunto de las profesiones no es diferente si se observan los estratos regionales y sus índices de
absorción, sólo pueden mencionarse algunos detalles para dos profesiones:
los médicos superan el indicador óptimo deseado en cinco regiones del país
(Costa atlántica, Cundiboyacense, Distrito Capital, eje cfetero y Huila-Tolima), mientras los auxiliares de enfermería en las regiones Huila-Tolima y
Orinoquia-Amazonia satisfacen y superan los requerimientos de recurso
humano calculados.

2. Configuración del mercado municipal
El proyecto agrupó el total de municipios del país en cinco categorías,
definidas según criterios poblacionales, en los cuales se calcularon los índices de absorción del mercado por estrato municipal, datos que pueden verse
en el Cuadro 5.7. Se espera mayor concentración del personal de salud en
los municipios más poblados, puesto que allí están construidos mercados de
servicios de mayor tamaño y, en consecuencia, instituciones prestadoras de
servicios de salud de mayores grados de complejidad y en mayor número que
aquellos estratos municipales donde se agrupan bajos niveles de población.
Cuadro 5.7

Índices de absorción del mercado por 10.000 habitantes, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

En efecto, aunque la tendencia mencionada no es homogénea en todas
las categorías municipales mencionadas se observa la propensión de los
médicos y los enfermeros profesionales a ubicarse en los municipios más
densamente poblados; allí el mercado presenta mayores índices de absorción
que van disminuyendo en la medida en que se desciende por categoría municipal. Entre tanto, los municipios de menor tamaño reflejan la situación
contraria con los auxiliares de enfermería, pues se localizan en mayor proporción poblacional en municipios con menos de 100.000 habitantes, que
presentan índices superiores al 14,8, que constituye el promedio nacional,
pues en estos municipios solo se localizan las instituciones prestadoras de
servicios de menor grado de complejidad (nivel I) que requieren en mayor
medida el desempeño de labores auxiliares y técnicos.
Al tomar la cantidad total calculada de personas formadas en las profesiones estudiadas en este apartado que están disponibles para prestar sus
servicios en actividades para las cuales se han preparado (esto es, descontando una tasa de migración y muerte) se tiene la oferta total de recurso humano en el país; y como contraparte, se entiende la cantidad de este personal
que está empleado en el momento de la recolección de la información, como
la demanda efectiva (activa) presente en el mercado. En consideración con
los datos recolectados, se realiza el cálculo de la tasa de ocupación de profesionales en el área de la salud, ya sea que se encuentren laborando en las
instituciones que hacen parte del SGSSS o no (Cuadro 5.8); así también se ha
calculado una tasa de desocupación en salud, la cual se interpreta como el
recurso humano que se ha formado en las profesiones en salud mencionadas
pero que no desempeña sus labores en el sector salud, en esta columna se
consideran pues, las personas que se encuentran trabajando en otros sectores de la economía o que están desempleadas.
Cuadro 5.8

Tasa de desempleo por profesión

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Como principales resultados resaltan la tasa
de ocupación de los médicos cirujanos, la cual
es de 97,6% y se encuentra como nivel máximo
entre las profesiones. Tal hallazgo, aunque pueda pensarse como excesivo, está en coherencia
con la estructura del plan obligatorio de salud
definido en la reforma, donde se privilegian los
proveedores de atención primaria o de menor
complejidad, y se utiliza el recurso del médico
general como guardián eficaz de la atención especializada y como primer eslabón de la cadena
de atención que puede reducir el gasto de este
tipo de atención que es más costosa, cerciorándose de que los pacientes sean tratados por el
especialista indicado.
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El índice de médicos ha
aumentado en 32,59% en
este período, llegando en
2000 a tenerse 11,66
médicos por cada 10.000
habitantes; las
profesiones cuya oferta
de recurso humano se ha
disparado, en
comparación con las
otras, son los auxiliares
de enfermería y los
enfermeros profesionales
que han variado
porcentualmente en 119
y 101%, respectivamente.

En forma similar, se tiene el 76,1% de ocupación entre los auxiliares de enfermería en contraste con el 53% que presentan los enfermeros
profesionales, niveles que pueden ser tomados
como prueba de la mayor propensión por la contratación de personal auxiliar y técnico que disminuya los costos en la prestación del servicio. De los
bacteriólogos y odontólogos ofrecidos en el mercado se tiene el 47,7% y el
51,5% laborando en el sector salud, por su parte, la profesión odontológica
puede ligar estos resultados con las actividades en salud que le corresponden
dentro de la planeación del sistema, donde sus servicios pueden y -como lo
indican los análisis- están siendo realizados por higienistas y auxiliares.

Por último, la baja tasa de ocupación mostrada por los nutricionistas
dietistas, 18,7%, se relaciona estrechamente con la gran absorción que se
tiene de estos profesionales por parte de otros sectores productivos, comparativamente con el sector salud. En este contexto, cerca de la mitad de los
profesionales de enfermería, bacteriólogos y odontólogos prestan sus labores en otras ramas económicas o se encuentran desempleados.

3. Configuración de mercados sectoriales
El total de recursos humanos que desempeñan labores en el sector salud
se distribuyen entre las regiones geográficas y las categorías municipales consideradas, ocupándose en las entidades proveedoras de servicios de salud y
demás organismos existentes que demandan sus servicios, las cuáles pueden
ser públicas o privadas, según la naturaleza de su propiedad. Además, los
profesionales pueden distribuirse por ámbito intramural y extramural, según laboren en instituciones que brindan sus servicios al SGSSS, o atiendan
demandas privadas, exclusivamente.
Como se aprecia en el Cuadro 5.9, los profesionales empleados en entidades públicas se encuentran en el ámbito intramural casi en el 100%, excepto los odontólogos, pues el 11% ofrecen sus servicios en el ámbito
extramural, situación coherente con las labores designadas en el POS para
este recurso humano, puesto que en el ámbito extramural se atienden de
manera privada los eventos que no figuran dentro de los planes de beneficios
del SGSSS. En contraste, al analizar los profesionales que trabajan en entidades del sector privado se encuentran porcentajes del recurso humano mucho
más altos laborando en el ámbito extramural: 39,6% de nutricionistas dietistas, 34,5% de odontólogos, bacteriólogos 33,9%, auxiliares de enfermería 6,2%, enfermeros profesionales 10% y 12,5% los médicos, dando cuenta
de la proporción de recursos humanos que laboran por fuera del sistema
creado con la Ley 100.
Cuadro 5.9

Distribución de profesionales por sector público y privado
según ámbito de la institución

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS - Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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La distribución de profesionales entre los sectores público y privado es
diferente según la profesión y varía entre niveles regionales y categorías municipales. Los médicos cirujanos se distribuyen 60,4% y 39,6% en entidades del sector público y privado, respectivamente; relación que se revierte en
la región cundiboyacence con 20,1% y 79,9%, en la Orinoquia-Amazonia
28,4% y 71,6%, y en los santanderes 39,5% y 60,5%, donde los médicos
trabajan mayoritariamente en el sector privado.
Al considerar esta distribución entre categorías municipales encontramos que el recurso médico se concentra en el sector público a medida que la
categoría municipal varía desde las capitales de departamentos hasta los
municipios con menos de 20.000 habitantes. De esta manera, los médicos
cirujanos se distribuyen en las capitales de los departamentos 48,4% y 51,6%,
laborando en el sector público y privado respectivamente; entre tanto, los
municipios que poseen menos de 20.000 habitantes tienen 75,1% de los
médicos trabajando en el sector público y 24,9% en el privado. Hechos que
muestran que la mayor parte del mercado de servicios médicos para los
municipios menos poblados, se configura por entidades públicas en comparación con el sector privado.
Los enfermeros profesionales y los auxiliares de enfermería describen un
comportamiento similar en cuanto a la distribución entre sectores a nivel
nacional, con la diferencia de que a nivel de categoría municipal, la mayor
concentración en el sector público del recurso humano formado en estas
profesiones se encuentra en los municipios con población entre 99.999 y
50.000 habitantes: 93,18 y 6,92, 85,85 y 17,5% para los auxiliares de enfermería y los enfermeros profesionales respectivamente. También se encuentra que la región cundiboyacense posee más enfermeros profesionales y
auxiliares de enfermería en el sector público que en el privado 33,6 y 66,6,
31,1 y 68,9%, respectivamente.
Los nutricionistas dietistas y bacteriólogos contrastan con las tendencias
mencionadas anteriormente, pues se ubican mayoritariamente en el sector
privado, 60 y 54,6%, respectivamente, para cada profesión. Por categorías
municipales se evidencia disminución de la concentración de personal al
descender por categoría en el sector privado, entre tanto, en el sector público
ocurre lo contrario, donde se encuentra mayor proporción en los municipios de 49.999 a 20.000 habitantes, comparativamente con las categorías
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restantes. Los odontólogos, por su parte, trabajan mayoritariamente en el
sector público 51,23%, porcentaje que aumenta entre categorías municipales donde pasa de 40,5 a 60,9% cuando se desciende desde el Distrito Capital a municipios con menos de 20.000 habitantes.
La región cundiboyacense se presenta como atípica entre el conjunto de
regiones del país, por presentar para todas las profesiones analizadas mayor
personal laborando en el sector privado; las regiones santanderes y Orinoquia-Amazonia presentan la misma situación excepto para los auxiliares de
enfermería.
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D. Relaciones laborales del recurso humano

Las relaciones laborales que se establecen en el sector salud se encuentran

modeladas por el diseño y la organización institucional y regulatoria del
sector, así estas relaciones establecidas entre las instituciones demandantes
de los recursos humanos y estos se enmarcan en la búsqueda emprendida
por las primeras en obtener mayor cantidad de servicios con menores costos
por unidad de producto y con la mayor calidad.
La situación anterior obedece a las reacciones esperadas entre los proveedores de servicios de salud al introducirse con la reforma elementos de competencia entre ellos y, además, como parte de los procesos de descentralización
que adelanta el país, la autonomía brindada a los hospitales de naturaleza
pública en las áreas administrativas y financieras, delega a su libre albedrío
los procesos de organización y planificación de la actividad productiva y,
por tanto, los modelos de contratación del personal, así como el establecimiento de un vínculo más estrecho entre el financiamiento de las entidades
y los servicios ofrecidos al mercado.
De esta manera, los proveedores de servicios de salud tienen menos garantías y más incertidumbre respecto a sus ingresos y sustento financiero,
puesto que tienen que competir con otros proveedores, públicos y privados.
Como consecuencia de esta mayor incertidumbre y las limitaciones presupuestarias, estas unidades de atención de salud bajo la racionalidad gerencial, se ven obligadas a ser más rentables y tratan de convertir los altos costos
laborales fijos –téngase en cuenta que los servicios de salud son actividades
intensivas en mano de obra y la mayor parte de los gastos corresponde al
pago del personal– en costos variables, es decir, se propugna para que los
empleados absorban parte de estos riesgos (OMS, 2001).

En este contexto, los flujos de mano de obra que antes de la reforma se
daban en el sector público, ahora se dan entre unidades cada vez más autónomas en el conjunto del sistema, trayendo consigo una nueva lógica de
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gestión del personal donde entran a jugar con papeles centrales la creación
de sistemas de incentivos a la productividad –la remuneración del recurso
humano se liga al desempeño–, las modalidades de contratación del personal y la organización de unidades o equipos de trabajo.

1. Distribución de profesionales demandados
por tipo de institución
En este contexto, el Cuadro 5.10 presenta la distribución de personal del sector salud entre las instituciones demandantes del recurso humano (no incluye a quienes practican la profesión de manera
independiente): entidades de vigilancia y control, aseguradores e instituciones prestadoras de servicios.
Cuadro 5.10

Distribución de profesionales por tipo de institución %

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

La mayor proporción del personal de las profesiones consideradas se
concentra en la prestación de servicios en las IPS (públicas y privadas), 93,77%
de los médicos, 93,5% de los enfermeros profesionales, 96,5% de los auxiliares de enfermería, 94,8% de los bacteriólogos, 92,4% de los odontólogos
y 93% de los nutricionistas dietistas. Descendiendo en porcentaje de participación, las entidades encargadas de la dirección, vigilancia y control del
sistema se encuentran como segundas en el empleo de los profesionales, con
porcentajes que varían entre 1,65 y 4,07%. Por su parte, la vinculación
laboral de profesionales de la salud en aseguradoras (EPS, CCF, ARS y entidades adaptadas) es muy baja.
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Esto último no va en contraposición con las intuiciones acerca del desplazamiento de estos profesionales hacia las áreas administrativas o afines,
puesto que no se está discriminando en este análisis los cargos ocupados en
las instituciones, además de que la cantidad de cargos administrativos por
desempeñar en del sistema, se encuentra muy por debajo del número de
personal requerido para proveer servicios de salud. Todo lo contrario, los
porcentajes de recurso humano ubicado en las entidades de dirección, vigilancia y control pueden señalar la tendencia existente por participar en el
desempeño de labores de rectoría y administración.
La ubicación de los profesionales en las IPS, está contenida en el Cuadro
5.11, el cual distingue entre los niveles de complejidad de las instituciones
prestadoras de servicios. Como es natural, el 55,63% del recurso humano
considerado labora en instituciones de primer nivel de atención, donde los
odontólogos encabezan la lista con 83,74% de los profesionales desempeñando sus labores de niveles primarios para caer bruscamente al 2,35% que
trabajan en instituciones de nivel III, tal como figura en el POS la distribución de labores para estos profesionales que ven la práctica profesional concentrada en atención de primer nivel.
Cuadro 5.11

Proporción de profesionales por nivel de complejidad de la IPS

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

2. Esfuerzo laboral
El esfuerzo laboral reflejado en las horas trabajadas por estos profesionales
diariamente (Cuadro 5.12) demuestra una mayor intensidad cuando se trabaja
en el sistema, con mayor incidencia de esta afirmación para los médicos cirujanos, los nutricionistas dietistas y los odontólogos. Sin embargo, al realizar el

cálculo semanal se encuentra que ninguno de los trabajadores tiene una jornada
que exceda de 48 horas semanales, trabajando seis días a la semana, hecho que no
refleja un excesivo esfuerzo laboral para conservar determinado nivel de ingresos
que pudo verse deteriorado por la reforma al sector, las nuevas modalidades
contractuales y los programas de incentivos puestos en marcha11.
Cuadro 5.12

Promedio de horas diarias laboradas por profesión según ámbito

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Al considerar el grado de calificación profesional del recurso humano
por medio de la categoría de posgrados realizados (Cuadro 5.13) se halla
mayor esfuerzo laboral en todas las profesiones cuando se han realizado
estudios posteriores al pregrado, excepto en el caso de los médicos cirujanos, quienes laboran diariamente 6,47, en comparación con las 6,86 horas
por día que dedican los médicos generales al trabajo. Este caso particular,
desde la perspectiva económica se enmarca en la dominación del efecto renta, en donde el personal especializado hace explícita su preferencia por trabajar con menor intensidad horaria; es decir, ofrece menos recurso humano
medido en unidades temporales al mercado, puesto que el nivel de salarios
(Cuadro 5.15) es suficiente para lograr el ingreso deseado y una mayor
dedicación de tiempo al trabajo implica pérdidas de bienestar.
En contraste, para las profesiones restantes domina el efecto sustitución,
del cual se deriva mayor bienestar y mayores ingresos, dedicando más pro11 Debe tenerse en cuenta en este punto que no se distingue el recurso humano entre formas contractuales, ni por factores multiempleo y, además, que los datos representan la cantidad de horas
trabajadas por los profesionales que figuran en la planta de cargos vinculada a las IPS, así que no
puede excluirse ni incluirse completamente el personal de un ámbito a otro.
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porción del tiempo disponible al trabajo. Aquí se sustituye, entonces, el
tiempo que podría dedicarse a otras actividades (remuneradas o no) por
tiempo trabajado y remunerado.
Cuadro 5.13

Promedio de horas diarias laboradas por profesión según
naturaleza de la entidad

*

Los auxiliares de enfermería no hacen posgrados.

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Al diferenciar las horas laboradas de acuerdo con la naturaleza de la
entidad donde trabaja el recurso humano se tiene mayor intensidad de trabajo, representado en términos de horas diarias laboradas, en las entidades
públicas sin importar la diferenciación por el grado de especialización de
los profesionales, excepción hecha de los médiLa mayor proporción del
cos y odontólogos sin posgrados, quienes trapersonal de las
bajan más horas diarias en entidades privadas
profesiones consideradas
que en instituciones públicas.

3. Remuneraciones nacionales
Si se observan las remuneraciones salariales
por hora presentadas en el Cuadro 5.14, con las
mismas clasificaciones de los profesionales hechas hasta el momento, se encuentra en el salario la explicación para el mayor esfuerzo de los
médicos y odontólogos especializados en el sector privado, pues los salarios (este cálculo contiene los factores prestacionales) en este último
sector son inferiores a los que se devengarían en
las entidades de propiedad pública (sin desco-

se concentra en la
prestación de servicios en
las IPS (públicas y
privadas), 93,77% de los
médicos, 93,5% de los
enfermeros profesionales,
96,5% de los auxiliares de
enfermería, 94,8% de los
bacteriólogos, 92,4% de
los odontólogos y 93% de
los nutricionistas
dietistas.

nocer que pueden existir otro tipo de incentivos laborales no monetarios
que promueve mayor dedicación en este sector). El resto de las profesiones
se encuentran en mejores condiciones salariales en el sector público, sin importar los estudios posteriores al grado profesional.
Cuadro 5.14

Remuneración promedio hora de profesionales con y sin posgrado por naturaleza de la institución

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Los salarios promedio mensuales, Cuadros 5.15 y 5.16, muestran la
mayor remuneración total que recibe el personal de salud en las entidades
públicas, incluso en el caso de los médicos y odontólogos que reciben remuneraciones hora mayores en el sector privado que en el público, lo cual refleja el desincentivo que tienen las mayores tasas de salarios para un mayor
esfuerzo (prevalecerá en este caso el efecto renta sobre el efecto sustitución),
interpretando el salario mensual calculado como el deseado, se prefiere trabajar en el sector privado, ya que para obtener el mismo ingreso global en
entidades públicas se tendría que laborar más.
Cuadro 5.15

Salarios promedios mensuales*

*

Pesos corrientes de 2000, los salarios contienen el factor prestacional.

Desv: Desviación estándar.
Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Cuadro 5.16

Salarios promedios mensuales como proporción
del salario mínimo, 2000

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS - Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Las diferencias salariales entre un sector y otro, se aprecian con mayor
exactitud en el Cuadro 5.17, en el cual se muestra el salario que el recurso
humano obtiene laborando en instituciones del sector público en relación
con lo que obtendría laborando en el sector privado. El margen mide el
porcentaje en el cual las remuneraciones dadas por las instituciones del sector público exceden a las disposiciones del privado; si toma valores positivos
significa que los salarios hora pagados al recurso humano en el sector público es superior, los valores negativos indican lo contrario, que el sector privado paga mejor por una hora de trabajo, si es igual a 1 implica que los sectores
remuneran por igual a los trabajadores en salud.
Así, entre los profesionales que han realizado estudios de posgrado sobresalen los médicos cirujanos y los odontólogos por ser los únicos que
reciben mayores remuneraciones en el sector privado que en el público del
orden del 11,5 y 7,1%, respectivamente. De manera contrastante, los bacteriólogos, enfermeros profesionales y nutricionistas dietistas reciben 36,1,
47,9 y 54,5% más de salario en entidades públicas, respectivamente.
Cuadro 5.17

Margen* de salarios del sector privado respecto al público por profesión

* Calculado del salario hora promedio. Margen: (Salario sector público/Salario sector privado)-1
Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Para el recurso humano sin posgrado la situación no es muy diferente, se les paga mejor
Entre los profesionales
en el sector público, pero llaman la atención
que han realizado
dos cosas: por una parte, los nutricionistas dieestudios de posgrado
tistas presentan el margen mínimo entre las casobresalen los médicos
tegorías de profesionales consideradas, ganan
cirujanos y los
por hora 4,3% más trabajando en el sector púodontólogos por ser los
blico que en el privado, niveles que pueden inúnicos que reciben
dicar que la remuneración está llegando a un
mayores remuneraciones
equilibrio de mercado, si relacionamos esta conen el sector privado que
dición con el hecho de que es el recurso humaen el público del orden
no que tiene demanda en otros sectores
del 11,5 y 7,1%,
productivos. De otra, todos los profesionales,
respectivamente.
exceptuando los nutricionistas dietistas, presentan márgenes de salarios positivos y superiores
a los hallados para los profesionales especializados.
Tal situación marca dos lineamientos importantes pero ligeros en su
sustento. Por una parte, se observa que la nivelación salarial ocurrida en las
entidades del sector público condujo a mayores salarios que los otorgados
en el sector privado. Esto no implica necesariamente que los trabajadores del
sector privado se encuentren en malas condiciones per se, para llegar a esta
conclusión tendría que profundizarse en otro tipo de factores. Uno de los
aspectos a revisar en la difícil situación financiera de los hospitales públicos
debe ser esta carga salarial.

4. Remuneraciones municipales y regionales
En niveles más desagregados territorialmente, como el regional, se encuentran diferencias en las asignaciones salariales entre regiones y en comparación con los datos obtenidos para el total de la nación. Estas diferencias se
aprecian al contrastar el sector público con el privado, por medio de los
márgenes salariales obtenidos en cada caso. A continuación se mencionan
los hallazgos más destacados.
Los odontólogos que no poseen estudios de especialización (postgrados) reciben menor pago por hora de trabajo en las entidades proveedoras
de servicios privadas que públicas en ocho de las regiones clasificadas,
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se excluyen Orinoquia, Amazonia y los llanos, situación que se revierte al
considerar aquellos profesionales de la odontología que han realizado posgrados (las regiones de Cauca-Nariño y costa atlántica no comparten esta
generalidad, pues obtienen mayores pagos en el sector privado). De allí se
desprenden incentivos económicos de distribución o segmentación del mercado, los odontólogos sin estudios posteriores al pregrado se ven atraídos a
emplearse en el sector público, mientras los especialistas se verán más interesados en laborar en empresas de naturaleza privada (consultorio particular,
entidades que ofrecen tratamiento muy especializados que no cubre el POS,
IPS privadas, entre otros).
Los médicos, quienes tienen la menor tasa de desempleo, 2,4%, presentan una situación salarial especial en el Distrito Capital, categoría regional
donde se ubican en segundo lugar en grado de absorción del mercado (médicos por 10.000 habitantes), pues allí reciben remuneraciones en el sector
público que superan el 100% del pago que obtienen en el sector privado.
Los médicos cirujanos con postgrado se encuentran en mejores condiciones
de remuneración en las entidades privadas exceptuando las regiones de Cauca-Nariño y santanderes.
De manera similar, los enfermeros profesionales están mejor pagados en
las instituciones públicas que en las privadas, con excepción de los ubicados
geográficamente en las regiones de Cauca-Nariño y santanderes.
Desde la perspectiva regional, sobresale la región Cauca-Nariño, en la
cual todas las profesiones, tanto quienes tienen estudios posteriores al grado
como quienes no, reciben mayores remuneraciones en el sector privado exceptuando los auxiliares de enfermería que reciben por hora 7,8% más en
las instituciones públicas.
Al considerar otra medida de desagregación territorial del mercado, se
encuentran los municipios de tamaño medio, que poseen entre 100.000 y
50.000 habitantes, con los márgenes salariales más altos del sector público
con respecto al privado, para todas las profesiones, con y sin especialización.
Estos son mayores al promedio nacional y en dos casos particulares llegan a
niveles cercanos al 200%, los bacteriólogos con posgrado 187,6% y nutricionistas dietistas con posgrado 229,4%; niveles que se relacionan poco
con el índice de saturación del mercado, los cuales se encuentran en niveles
promedio para estas profesiones en la categoría territorial mencionada, 2 y
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0,1, respectivamente. En el resto de las agregaciones municipales no puede
distinguirse ningún patrón salarial.

5. Formas de contratación
Las formas en que se establecen las relaciones laborales entre los proveedores de servicios de salud y los recursos humanos varían de acuerdo con la
naturaleza de la propiedad de las instituciones contratantes según la lógica
con la cual funcionan en el mercado, sus objetivos rentísticos o de interés
social y comunitario.
Las instituciones públicas vinculan el personal en las categorías de trabajador oficial, carrera administrativa, libre nombramiento, nombramiento
provisional, contrato privado de trabajo y otras categorías de reciente masificación a partir de las leyes 100 y 60 de 1993, mientras que las instituciones privadas contratan sus trabajadores utilizando las últimas dos formas
contractuales mencionadas (Cuadro 5.18).
Cuadro 5.18

Recurso humano vinculado en entidades del sector público
y privado (En porcentajes)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Los recursos humanos en salud desempeñan sus labores asistenciales
directamente en las empresas proveedoras de servicios, pero su contratación
puede ser directa, caso en el cual la empresa establece un contrato entre el
profesional y el centro proveedor de servicios. También existe la modalidad
de contrato indirecto, caracterizado por intermediación de un tercero en la
contratación del recurso humano: los proveedores finales de los servicios de
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salud, contratan con otra empresa el recurso humano, del mismo modo que
contratan el servicio de lavandería con entidades especializadas.
La distribución entre los trabajadores se presenta en el Cuadro 5.19 donde
se aprecia el predominio de la forma de contratación directa por parte de las
empresas, con mayor proporción de la vinculación respecto al establecimiento
de contratos no formales de trabajo12. Al analizar las categorías contractuales
desde la perspectiva de la naturaleza jurídica, se encuentra en las entidades
públicas mayor tendencia a la contratación de recursos humanos en la modalidad de vinculados en las profesiones de auxiliares de enfermería (62,15%), y
médicos cirujanos (57,71%) mientras que los recursos formados en bacteriología, odontología y nutricionistas dietistas se encuentran en mayor proporción vinculados con proveedores de servicios privados, 50,22, 52,28 y 73,95%,
respectivamente. En particular, los médicos cirujanos que laboran en el país a
través del establecimiento de contratos (en contraposición con las personas
vinculadas, considerados como trabajadores de planta) han crecido en términos porcentuales: en 1995 el 25,3% de los médicos del país laboraban en esta
modalidad, pasando a ser 29,9% en 1996 (Ministerio de Salud, 1998), llegando a representar el 30,96% en el año 2000 si se consideran los profesionales con contrato no formal de trabajo y los trabajadores indirectos.
Cuadro 5.19

Distribución porcentual del recurso humano de salud según
formas de contratación

*

Trabajador oficial, carrera administrativa, libre nombramiento, nombramiento provisional, contrato privado de trabajo, y otras formas de vinculación
** Contrato privado de trabajo en entidades de naturaleza privada y otras formas de vinculación
n.d: no se tienen datos.
Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
12 La muestra recogida para los enfermeros profesionales no es representativa del nivel nacional,
por tanto, en el cuadro aparece n.d para esta profesión.

En general, puede apreciarse mayor proporción de personal vinculado con
las entidades que contratado bajo la modalidad de contratos directos no formales o indirectos. Se establecen en mayor proporción contratos de trabajo no
formales en los proveedores privados que en los públicos, exceptuando el caso
de los auxiliares de enfermería donde la situación es contraria, 45,7% en el
sector privado y 54,2% en el público. La contratación indirecta de recursos
humanos es la menos practicada entre las formas
contractuales consideradas, pero al desagregar por
Los médicos cirujanos que
sectores público y privado es más utilizada en las
laboran en el país a través
entidades de naturaleza privada donde se condel establecimiento de
centra entre el 80 y 100% del recurso humano
contratos (en
contratado en el mercado bajo esta modalidad.
contraposición con las
personas vinculadas,
considerados como
trabajadores de planta)
han crecido en términos
porcentuales: en 1995 el
25,3% de los médicos del
país laboraban en esta
modalidad, pasando a ser
29,9% en 1996, llegando a
representar el 30,96% en
el año 2000.

En los Cuadros 5.20 y 5.21 se muestran las
formas de contratación de los trabajadores indirectos y los directos con contrato no formal
de trabajo, en las categorías de pago por actividad, producto final, jornada, capitación, paquetes de servicios y otros.

Para los auxiliares de enfermería contratados
como trabajadores directos predomina el pago
por jornada (29%) –presentándose con mayor
intensidad en el sector privado, 90,7%– y otras
no clasificadas (65%); entre tanto, para los indirectos predomina el pago por jornada (47,7%)
y por actividad (15,2%), el primero es más usado en el sector privado (99,5%)
que en el público, mientras el pago por actividad se concentra mayoritariamente en entidades públicas (61,9%).
El pago por actividad se efectúa en mayor proporción que las otras modalidades en el caso de los trabajadores directos con contrato no formal de
trabajo: el 39,6% de médicos cirujanos, 75,3% de nutricionistas dietistas y
el 51,7% de odontólogos, poseen formas contractuales de esta modalidad.
En todos los casos, se encuentra más del 90% del recurso humano en las
entidades del sector privado. El pago de los trabajadores indirectos de las
profesiones que acaban de mencionarse junto con los bacteriólogos, se realiza con mayor predominancia en otra modalidad no considerada en el aná-
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lisis. Sin embargo, en segundo lugar, descendiendo por porcentaje de participación, se tiene el pago por actividad, mecanismo de remuneración del
30% de los bacteriólogos, 29,7% de los médicos cirujanos, 11,8% de los
nutricionistas dietistas y 37,8% de los odontólogos, formas utilizadas principalmente en las entidades de naturaleza privada.
Cuadro 5.20

Recurso humano directo con contrato no formal por naturaleza de la
institución (En porcentajes)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 5.21

Recurso humano con contrato indirecto por naturaleza
de la institución (En porcentajes)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

A manera de conclusión, se tiene que el recurso humano en salud se encuentra en un proceso de adaptación a las nuevas estructuras institucionales y reglamentarias impuestas por las reformas del sector salud y el proceso de
descentralización que avanza en el país. Los cambios suceden en doble perspectiva: por una parte, se modifica la práctica asistencial de las profesiones y, de otra,
se alteran las condiciones económicas que rodean el desempeño laboral.

Desde el primer punto de vista señalado, las profesiones se ven modificadas en diferente dimensión. Los médicos ajustan su poder de influencia
sobre los pacientes, pues la asimetría de información presente en la relación
médico-paciente se nivela ante la figura del asegurador o tercer pagador,
quien actúa como agente informado y con alto poder de negociación, representando al demandante de servicios de salud en la satisfacción de su necesidad médica. Además, el diseño del POS dedica mayor importancia a la
solución de eventos en el primer nivel de atención, por lo cual el médico
general adquiere una nueva responsabilidad, ser el primer contacto del paciente frente a su necesidad y transferirlo al especialista indicado bajo criterios de efectividad y control de costos.
Los odontólogos ven enmarcado el grueso de la práctica de su profesión
en las actividades de promoción y prevención en la salud oral, en el primer
nivel de atención, y los bacteriólogos y nutricionistas dietistas atienden las
remisiones realizadas por el médico general; en estas condiciones, los servicios
prestados por el recurso humano formado restringen la prestación de servicios
a los lineamientos marcados por el POS y por los criterios profesionales del
médico. De manera similar, las prácticas especializadas se circunscriben al plan
de beneficios del seguro y se controlan con los
El recurso humano en
procesos de auditoría de calidad y pertinencia
salud se encuentra en un
realizados por las aseguradoras.

proceso de adaptación a las
nuevas estructuras
institucionales y
reglamentarias impuestas
por las reformas del sector
salud y el proceso de
descentralización que
avanza en el país. Los
cambios suceden en doble
perspectiva: por una parte,
se modifica la práctica
asistencial de las
profesiones y, de otra, se
alteran las condiciones
económicas que rodean el
desempeño laboral.
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De manera adicional, la introducción de la
competencia administrada en el sistema de salud
abre un nuevo campo laboral para el desempeño
del recurso humano, que puede participar de actividades administrativas y de dirección en varias
esferas de la organización del sistema: dirección,
vigilancia y control; territorial, aseguramiento y
prestación de servicios.
El segundo aspecto modificado por las reformas comprende la dimensión laboral del
recurso humano, constituyendo la superioridad en calidad y la disminución de costos en
la prestación del servicio los elementos rectores de la producción de servicios de salud. En
este contexto, las presiones vienen por dos vías
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pero en el mismo sentido: por una parte, las aseguradoras tienen que distribuir la UPC asignada por afiliado, entre los gastos de administración y
prestación de servicios para obtener márgenes de ganancia y, por otro, las
IPS, que encuentran en la venta de servicios el sustento financiero, deben
producir con bajos costos y buena calidad.
Así, el recurso humano, como mayor componente del costo en la producción
de los servicios de salud, es factor de ajuste mediante transformaciones en las formas de pago de salarios y contratación; en los cuales se genera un estrecho vínculo
entre la remuneración y el desempeño profesional.
Los resultados del análisis empírico sobre la oferta y la demanda del recurso
humano de salud en Colombia para las seis profesiones estudiadas se enmarcan
en tres temas.
La composición del mercado en el nivel nacional, evaluado mediante
los índices de saturación, absorción y la medición de la tasa de empleo de
los profesionales en el sector salud, pone en evidencia la superioridad numérica del recurso humano en salud disponible para la atención de la población en comparación con la capacidad de recepción que tiene el mercado,
tanto en términos de capacidad instalada como de recursos. La profesión
médica es la más cercana al equilibrio de mercado (cantidades ofrecidas y
demandas coincidentes), mientras las profesiones restantes presentan altos niveles de desocupación en el sector salud (esto no implica exclusivamente desempleo, también incluye personal que labora en otros sectores
económicos): los odontólogos, bacteriólogos y nutricionistas dietistas por
tener las menores tasas de ocupación.
Las configuraciones en el nivel municipal siguen la tendencia esperada
para los médicos y los enfermeros profesionales, concentrados en las capitales y municipios de mayor concentración geográfica, mientras los auxiliares
de enfermería se localizan en mayor medida en las categorías municipales de
menor tamaño.
Desde la perspectiva sectorial, se encuentra la mayor participación del
recurso humano en las instituciones públicas, desempeñando sus funciones
para el Sistema general de seguridad social. Además, el recurso humano es
demandado en mayor proporción en las IPS, y el segundo lugar de importancia en la demanda de profesionales lo ocupan las instituciones de dirección,
vigilancia y control.
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El esfuerzo laboral medido en horas diarias
trabajadas es más intenso en el ámbito intraLas configuraciones en el
mural y en los profesionales especializados –
nivel municipal siguen la
medido por la variable de postgrados
tendencia esperada para
realizados–, que laboran en las entidades de nalos médicos y los
turaleza pública, a excepción de los médicos cienfermeros profesionales,
rujanos. Asimismo, todas la profesiones reciben
concentrados en las
mayores remuneraciones en el sector público que
capitales y municipios de
en el privado, con excepción de los médicos cimayor concentración
rujanos y odontólogos especializados que son
geográfica, mientras los
mejor pagados en el sector privado. En el nivel
auxiliares de enfermería se
regional, se destaca la diferencia marcada por
localizan en mayor
las regiones Cauca-Nariño y los santanderes
medida en las categorías
donde las instituciones privadas tienen niveles
municipales de menor
salariales más altos que las públicas. Entre las
tamaño.
categorías municipales, se distinguen los municipios intermedios, que tienen entre 100.000 y
50.000 habitantes, por presentar márgenes salariales positivos del sector
público respecto al privado, y en niveles superiores al promedio nacional
para todas las profesiones.
La forma de contratación predominante en el sector público y en el
privado es la vinculación a la institución, es decir, la contratación a término
indefinido bajo las modalidades definidas para el sector público y con contrato privado de trabajo. Entre estas modalidades, en el sector público sobresale la vinculación por medio de carrera administrativa para los auxiliares
de enfermería, médicos cirujanos y nutricionistas dietistas; mientras los odontólogos son contratados en su mayoría como trabajadores oficiales y los
bacteriólogos se encuentran en nombramiento provisional. Con otro tipo de
modalidades de vinculación laboran entre el 5 y 27% de los profesionales.
Para el resto de los trabajadores, contratados indirectamente o bajo la
forma de contrato no formal de trabajo, prima la última forma mencionada
sobre la primera y las formas de pagos para los profesionales contratados
con las dos modalidades mencionadas es diferente en cada disciplina, y entre las formas contractuales sobresalen el pago por actividad por jornada. El
esfuerzo laboral y la respuesta monetaria a éste no fue posible reconocerlo
con la herramienta utilizada.
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En general, el recurso humano se encuentra en mejores condiciones
laborales en las entidades públicas, en el aspecto salarial, pues son superiores en las entidades de naturaleza pública, pero también allí el esfuerzo
laboral es superior. La información obtenida es de corte transversal razón
por la cual no se pueden realizar análisis acerca de la flexibilización laboral, en términos de aumentos en la contratación por períodos parciales y
contratos temporales.
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Capítulo 6

Distribución geográfica
del recurso humano
en salud e incentivos

A. Introducción

El concepto de incentivos está involucrado con muchas iniciativas orienta-

das principalmente al aumento de la productividad o cobertura de servicios.
La Real Academia de la Lengua (1998) lo define como "adjetivo, que mueve o excita a desear o hacer una cosa. (2) Economía. Estímulo que se ofrece
a una persona, grupo o sector de la economía para elevar la producción".
Para fines de este estudio se extiende esta definición de incentivo, incluyendo conceptos como satisfacción en el trabajo e incentivos para redistribución geográfica.
Con respecto a estos últimos, se dividen en: incentivos coercitivos, entre
los que están el servicio social obligatorio o las becas de estudio con el
compromiso de trabajar en zonas o con poblaciones específicas; y no coercitivos, entre los que están mejoras salariales, mejoras en la calidad de vida,
oportunidades de formación continuada, entre otros.

En el Tesauros de la OPS los incentivos salariales (wage incentives), se definen como un suplemento de salario atribuido para estimular la producción;
presentando como términos asociados o relacionados: el salario, la eficiencia en el trabajo, rendimiento en el trabajo y pago por resultados.
En la legislación colombiana (Decreto 1567 de 1998) se hace referencia
a estímulos como programas de bienestar e incentivos para los empleados
del Estado. También pueden entenderse como la motivación para realizar
algo y el incentivo como el premio por su realización, desde un punto de
vista conductual.
La distribución geográfica, por su parte, está relacionada no solo con la
localización de las instituciones de salud, sino con el nivel y la calidad de los
servicios que prestan. Es una relación entre la demanda y oferta de servicios
y el personal que en forma adecuada pueda responder a estas necesidades.
En el contexto internacional, se observa que todos los países presentan problemas de distribución de su recurso humano. La OMS lo describe

en su Workplan (www.paho.org) como un problema universal, con aspectos como una inadecuada "distribución del recurso, el entrenamiento y
la práctica clínica".
Estudios como los de Shannon y Cutchin (1994) en Munich entre 1950
y 1990, muestran que esta distribución no logra responder a las tendencias
en la distribución de la población. Boerma et ál. (1998) describe el problema de distribución inadecuada entre áreas urbanas y rurales en treinta países
en Europa, Jonson (1997) confirma el déficit de médicos en áreas rurales de
Alaska, y Alexander (1998) describe el mismo problema y posibles factores
para Nueva Inglaterra.
El concepto de
incentivos está
involucrado con muchas
iniciativas orientadas
principalmente al
aumento de la
productividad o
cobertura de servicios. Se
dividen en: incentivos
coercitivos, entre los que
están el servicio social
obligatorio o las becas de
estudio con el
compromiso de trabajar
en zonas o con
poblaciones específicas; y
no coercitivos, entre los
que están mejoras
salariales, mejoras en la
calidad de vida,
oportunidades de
formación continuada,
entre otros.
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La distribución geográfica no solo es problemática por la concentración de personal y
recursos en salud en zonas urbanas, sino entre
los mismos barrios de una ciudad, entre la proporción de médicos generales y especialistas, de
médicos con enfermeros y otro personal de salud. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta
minorías étnicas, poblaciones marginadas o excluidas por cualquier motivo.
Existen diferentes modelos de evaluación de
la distribución geográfica del personal de salud,
entre los que cabe mencionar los basados en
análisis multivariable simple de Eyles, Birch, et
ál. (1991), el modelo de la "copa de vino" de
Baer, et ál. (2000) probado en la Universidad
de Nebrasca, la utilización del índice de GINI
conocido en macroeconomía como un indicador de equidad en distribución económica y que
Brown (1994) propone utilizar para seguir la
distribución geográfica de los profesionales de
salud en Estados Unidos. También se encuentran trabajos en Brasil basados en sistemas de
información georreferenciada como el de María Inés Vieria (1996) sobre la distribución de
los médicos en el estado de Mina Gerais.
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Muchos trabajos enfocan el tema de los incentivos en términos del incremento de la productividad e inclusive Dal Poz, et ál. (1997) lo definen
como el "paradigma de la gestión de recursos humanos de salud".
Otros estudios como el de Leal, et ál. (1998) Remuneración y productividad:
el caso de la Fundación Hospitalaria del Estado de Minas Gerais, Brasil, 1992-1995
refiere que "la remuneración basada en los resultados (o incentivo condicional) conduce a un cambio positivo en el nivel de producción de servicios y
productividad aunque no se sostenga a lo largo del tiempo". Los mismos
autores expresan que "el incremento de la productividad del recurso humano deberá tomar en cuenta variables tales como: incentivos, participación,
motivación, información y desempeño".
El estudio de Prieto, et ál. (1998) de la Universidad de Andalucía en
España, muestra como un sistema de incentivos desconocido y no aceptado
por los empleados puede desmotivar el personal.
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B. Factores de distribución geográfica

Los factores que influyen en la distribución geográfica del recurso humano
en salud han sido estudiados por diversos autores y se pueden listar, sin ser
este un orden de importancia, como sigue:

• Universidad donde se estudia. Trabajos como el desarrollado por Rosenblatt, et ál. (1992) de la Universidad de Washington, concluyen que la organización, localización y misión de las escuelas de medicina están relacionados
con la disponibilidad de sus graduandos a seleccionar áreas rurales.
• Tipo de currículo. Existen diferentes orientaciones en las universidades
y experiencias muy interesantes de currículum específicos orientados a la
práctica rural. Pathman, et ál. (1999) de la Universidad de Carolina del
Norte, demuestra que médicos preparados para la práctica rural o que
desarrollan parte de su formación en estas zonas, tienen una mayor disponibilidad de escoger estas zonas y de permanecer en ellas.
Wood (1998) aporta la misma información con respecto a curriculum
de enfermeros orientados a la práctica rural. Ellos tienen el doble de
posibilidad de ir y permanecer en estas áreas.
La OPS/OMS presenta un inventario sobre los temas de formación y capacitación del talento en salud, en el cual señala:
Sobre formación y capacitación se encuentra información en diecisiete perfiles. Sobre formación, en seis perfiles (Chile, México, Guyana, Honduras,
Paraguay y Guatemala) se especifica que no existe un enfoque global para la
formación de recursos humanos orientados a la redistribución geográfica, o
para el estudio de las demandas futuras derivadas de ésta en este campo.
En algún caso (México, Colombia) la autonomía de las instituciones universitarias se ve como un obstáculo a la coordinación con el mercado de trabajo,
aunque en algunos países (Perú, Colombia) las universidades parecen haber
efectuado reformas curriculares adaptadas a las nuevas necesidades efectuándose este rediseño en colaboración con otras instituciones –incluyendo Mi-

nisterios de Salud– en ocasiones (Panamá, Chile) (www.AmericasHealth.sector.treform.www).

• Prácticas rurales. Un estudio realizado por Connor, et ál. (1994) en
Estados Unidos, muestra que los hospitales rurales que cuentan con
practicantes tienen más posibilidad de vincularlos y que se queden en
el sector rural que aquellos que no cuentan con estos centros de prácticas.
• Procedencia. Estudios como el de Rolfe, et ál. (1995) en Australia,
muestran que los médicos procedentes de zonas rurales están más dispuestos a trabajar en áreas rurales que aquellos que no lo son y recomienda tener en cuenta este criterio para la selección de estudiantes en
las escuelas de medicina.
Rabinowitz, et ál. (1999) en su trabajo sobre la zona rural de Pensilvania, al evaluar de manera retrospectiva los graduados entre 1972 y 1991
del Colegio Médico de Jefferson, considera este factor como el más
determinante.
Costa, et ál. (1996) describe que el 50% de los residentes expresan el
deseo de ejercer en un pueblo de similar tamaño al que crecieron. Sin
embargo, otros estudios como el de Davies (1994) en Australia, al analizar los graduados del Royal Australian College entre 1992 y 1993, no
encontró diferencia entre la procedencia y la práctica rural.
• Género. Se reportan diferencias en los trabajos realizados en México
por Harrison (1998), que demuestran poca movilidad de las mujeres
profesionales de salud, afectadas por factores como estructura institucional e imperativos familiares.
• Estado civil. La proximidad con la familia y, especialmente, las oportunidades de estudio de los hijos son factores importantes, confirmados
en el estudio de Potter (1995) en Alaska. El estudio realizado en residentes sobre los factores de selección de su primer lugar de práctica, por
Costa et ál. (1996) en Ohio, mostró que los aspectos familiares son muy
importantes, especialmente para personas casadas.
El estudio de Alexander (1998) también resalta la importancia que tienen las posibilidades de trabajo para la pareja y las oportunidades de
estudio para los hijos, al lado de factores laborales.
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• Formación continuada. La posibilidad de
En la legislación
recibir formación está considerada como un
colombiana (Decreto
factor importante en estudios como los de
1567 de 1998) se hace
Potter (1995).
referencia a estímulos a
• Recreación. Las posibilidades de recreación
programas de bienestar e
y oportunidades culturales también son desincentivos en su sistema
critas por Potter.
de estímulos para los
empleados del Estado.
• Comunicación interpersonal. En el hospiTambién pueden
tal de beneficencia Portuguesa en Sao Pauentenderse como la
lo, Bezerra (1997) describe la comunicación
motivación para realizar
interpersonal y las condiciones de trabajo
algo y el incentivo como
como factores importantes del movimiento
el premio por su
del personal.
realización, desde un
• Valores personales: las creencias y las inclipunto de vista
naciones más "humanísticas" o "técnicas"
conductual.
influyen en el tipo de especialidad que escojan como lo describe Hojat et ál. (1998) en
su estudio en Filadelfia, y es posible pensar que puede influir en la decisión entre trabajo en zona rural o urbana.
El estudio de Eliason, et á. (2000), habla de "valores universales" como
un factor individual que mejora la satisfacción en el trabajo y favorece
que este tipo de médico atienda población más necesitada.
• Acceso a consulta médica. Tanto para el profesional como para su familia es un factor descrito por Potter (1995).
• Salario. En el curso de gestión de recursos humanos de la red de salud en
Costa Rica (www.netsalud.na.cr), se describe la percepción de justeza en
el trabajo y los mecanismos de cálculo acordes con el desempeño como
un factor de motivación en general.
• Acceso a centros de referencia. La posibilidad de tener centros de referencia y buenas condiciones de transporte son descritas por Alexander
(1998) en Nueva Inglaterra en Estados Unidos.
• Carga de trabajo. Una carga de trabajo razonable y unos procedimientos de trabajo claros también son descritos por Alexander.

• Satisfacción profesional. Es considerada la razón principal para que el
personal de salud se quede en zonas rurales.
• Equipamiento. Contar con lo necesario para trabajar es un factor importante descrito por Boerma, et ál. (1998), en su estudio comparativo
entre el Este y el Oeste europeo.
• Ubicación geográfica. Diferentes estudios del Banco Interamericano de
Desarrollo, como el realizado por Urquiola, et ál. (2000) sobre geografía y desarrollo en Bolivia, muestran cómo la ubicación geográfica afecta
el desarrollo económico y, aun controlando esta variable, la expectativa
de vida y la desnutrición muestran diferencias acordes con la región, el
clima y la altitud. Bertan (2000), también describe este factor en Perú en
el estudio sobre geografía y nivel de salud, el cual demuestra una relación
significativa entre ubicación geográfica y mortalidad infantil: a más latitud y longitud la mortalidad disminuye. Las temperaturas bajas aumentan la desnutrición infantil. Esquivel (2000), afirma que variables como
el clima y la vegetación explican una parte significativa de las diferencias
en las tasas de crecimiento económico al igual que de esperanza de vida
y escolaridad en México.
• Pobreza. Se describe como un factor que dificulta la llegada y la retención de personal de salud en estudios como el desarrollado por Taylor y
Leese (1998).
• Corrupción. Aunque no se encontraron estudios específicos entre
distribución geográfica y corrupción, se puede considerar como un
factor a evaluar. Algunos estudios sobre corrupción, como el desarrollado en Argentina por Schorgrosky (2000), identifican algunos
problemas como ausentismo y corrupción en las compras, que deben ser tomados en cuenta en políticas de distribución geográfica.
Estos ejemplos de corrupción no se relacionan con los salarios de las
personas que los realizan.
Jaen y Paravisini (1999), se refieren a los tipos de corrupción como
ausentismo, cobro de comisión en compras y hurto. El hurto lo relacionan con beneficio potencial, monto esperado de la pena y no con el nivel
de remuneración. El ausentismo está relacionado con la capacidad de
captura, salario de eficiencia y probabilidad de sanción.
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C. Incentivos distribución geográfica

H

all y Mejía (1979) en su libro Planificación del personal de salud, relacionan
diferentes fases en los incentivos de distribución geográfica: a) Orientada a
programas verticales para enfermedades específicas como malaria con especialistas que se desplazaban a diferentes áreas; b) Orientada a crear zonas de
"demostración sanitaria entre 1960 y 1969"; c) Orientada a ampliar el número del personal de salud e instituciones formadoras, y con el fracaso de
ésta mencionan otra fase que definen como "funcional". En esta fase se
tienen en cuenta las necesidades, la oferta y demanda, las posibilidades reales de los servicios y los recursos. En diferentes países se han aplicado programas de descentralización administrativa, regionalización, utilización de
personal auxiliar, formación de personal rural, entre otros.
Algunas características casi comunes a las zonas rurales en casi todos los
países son: la dispersión de la población, la falta de buenas vías de comunicación, mala situación sanitaria, bajo nivel de vida, pocas posibilidades de
educación, cultura y recreación. Todo esto influye en las decisiones del personal de salud para desplazarse a estas zonas.
Es de mencionar que el problema de la distribución geográfica inadecuada no es un problema exclusivo de los profesionales de la salud e inclusive es
más grave en profesiones como el derecho, las ingenierías, etcétera. Los esfuerzos más grandes de mejorar esta distribución lo han realizado los sectores de salud y educación.
Los incentivos orientados a grupos más vulnerables de la población o a
minorías tienen también sus opositores por considerar que esto al mismo
tiempo puede pasar a ser una política discriminatoria contra otros grupos
igualmente necesitados y una dificultad para plantear políticas nacionales
para el conjunto de la población. Esta discusión la introduce Taylor (1999)
cuando se pregunta "si los esfuerzos orientados a poblaciones rurales ¿no
matan una reforma más global?"

177

Dentro de las experiencias de incentivos de distribución geográfica se
menciona el año social obligatorio, como una iniciativa aplicada en varios
países de Latinoamérica, pero no se encuentran evaluaciones retrospectivas
sobre esta iniciativa y, especialmente sobre el tiempo que permanece el personal de salud después de terminar su asignación obligatoria.
Con respecto al tema de los incentivos, la
Health.sector.reform) señala que:

OPS/OMS

(www.Americas-

No parecen existir incentivos generalizados al desempeño en tres países
(Costa Rica, –tampoco en el sector privado–, Honduras, Perú –sólo existen
para contratos temporales en zonas alejadas–), estando prohibidos los
incentivos económicos en un caso (Uruguay). Cuando existen incentivos, en la
mayoría de los casos son económicos, bien como incrementos salariales globales
sin ligazón al desempeño (El Salvador, Guatemala, Guyana), bien por
productividad y eficiencia (Argentina, Panamá), por experiencia y desempeño
(Chile), o por instalación en áreas desfavorecidas (Paraguay). Aunque en
ocasiones revisten otras formas: créditos académicos (Cuba), ascensos (El
Salvador, Panamá) o determinados por las propias instituciones (Uruguay). En
cuatro países los tienen previstos pero aún no aplicados (Jamaica, Colombia –
sólo por tareas puntuales–, Dominicana, Ecuador).

La distribución
geográfica, está
relacionada no solo con
la localización de las
instituciones de salud,
sino con el nivel y la
calidad de los servicios
que prestan. Es una
relación entre la
demanda y oferta de
servicios y el personal
que en forma adecuada
pueda responder a estas
necesidades.
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En la experiencia chilena documentada por
Hall y Mejía (1979), se observa que este país
ha desarrollado desde 1955 diferentes iniciativas para lograr una mayor presencia de personal de salud en zonas rurales, entre las que
han estado: un mejor salario, la asignación de
becas por tres años al término de su práctica
rural, promoción acelerada y la posibilidad de
trabajar en el nivel central en el Ministerio de
Salud.
Un estudio realizado por UNICEF y OMS demostró que los incentivos con mayor aceptación
están relacionados con las oportunidades de promoción y con el mejoramiento profesional.
En Estados Unidos, el National Health Service Corps es un programa del gobierno que
financia becas a estudiantes de medicina, ya sea
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en los dos últimos años o inclusive a personas originarias de comunidades
indígenas o zonas rurales aisladas durante toda la carrera de medicina, con
el compromiso de ejercer en las áreas asignadas por el gobierno un tiempo
equivalente a los años de la beca. Este programa ha generado muchas controversias, y trabajos como los de Rosemblatt, et ál. (1996) demuestran que
sólo una cuarta parte de estos estudiantes posteriormente a su compromiso
continúan trabajando en zonas rurales.
Mejorar la consideración del ejercicio de la medicina general, buscando
asumir la medicina general como una especialidad con experiencias en Yugoslavia y Cuba o creando una formación específica de medicina rural como
en la Universidad de Indiana, pueden ayudar a elevar el nivel de satisfacción
del personal médico. Esto tendría que estar acompañado de una relación
más adecuada entre los especialistas y el médico general.
Reducir el aislamiento profesional ha sido
una preocupación de programas en diferentes
países como Chile, Turquía e Irán, considerando mejores fuentes de información, realización
de formación continúa por parte de las universidades y el Ministerio de Salud, envío de revistas o documentos de actualización.
Incentivos económicos han sido probados
en diferentes países como Chile y Sierra Leona, las primas en zonas difíciles en Argentina y
la exención de impuestos en Israel. Esto es muy
discutido, sobre todo en términos de programas en el sector privado y debe profundizarse
sobre su real eficacia.
Mejores posibilidades para asumir cargos en el Ministerio de Salud ha sido una
estrategia utilizada en Chile, donde tres años
en zona rural son equivalentes a cinco años
en otras zonas para lo referente a carrera administrativa y posibilidades de asumir cargos en el nivel central.

La distribución
geográfica no solo es
problemática por la
concentración de
personal y recursos en
salud en zonas urbanas,
sino entre los mismos
barrios de una ciudad,
entre la proporción de
médicos generales y
especialistas, de médicos
con enfermeros y otro
personal de salud. Al
mismo tiempo, se debe
tener en cuenta minorías
étnicas, poblaciones
marginadas o excluidas
por cualquier motivo.

D. Percepción de factores
de distribución geográfica

En forma adicional a la caracterización de la distribución geográfica actual

del recurso humano de salud, la cual se contrastó con los resultados de los
requerimientos de recurso humano en salud, presentados en los capítulos
previos, se desarrolló un estudio descriptivo que permitió conocer la percepción individual que empleadores y empleados del sector salud tienen de
los incentivos con los que se benefician y a través de los cuales se podría
alcanzar una adecuada distribución geográfica del recurso humano, además
de los factores de esta distribución que consideran los empleados deberían ser
tomados en cuenta para diseñar, formular y proponer un sistema de incentivos.

1. Empleadores
Desde la perspectiva de los empleadores encuestados, el reconocimiento
público verbal o escrito por labor meritoria (30,23%), diferentes tipos de
capacitaciones (28,19%), la capacitación de inducción (20,01%) y los reconocimientos económicos (20,00%) son los tipos de incentivos que con
mayor frecuencia conceden a los empleados, los cuales corresponden a incentivos que no trasladan responsabilidades financieras permanentes a sus
empresas. Conviene destacar, además, que se trata de incentivos que dependen de la intencionalidad del empleador para ser concedidos y en los que no
concurre la directa voluntad del empleado.
De acuerdo con los empleadores, sus empleados tienen derecho a varios
tipos de programas de bienestar en las organizaciones en las que trabajan,
siendo los más frecuentes las actividades recreativas (31,15%), mejoramiento del ambiente de trabajo (26,62%), auxilios de estudios (17,82%), auxilios funerarios (16,65%) y las actividades culturales (13,97%). Se destacan
por escasos porcentajes de uso, los programas especiales para jubilados.
Hay evidencia de un bloque intermedio de incentivos como las bonificaciones (15,82%), la participación en proyectos especiales (15,78%), los

encargos (15,24%) y las comisiones (14,72%), que eventualmente constituyen una batería de reserva para los empleadores y que a diferencia de los
señalados arriba, se trata de incentivos en los que comienzan a desempeñar
un papel de mayor relevancia, procesos de negociación de voluntades entre
el empleador y los empleados.
Los empleadores estarían en disposición de ofrecer un conjunto de
garantías en calidad de incentivos, de tal manera que los trabajadores del
sector se vincularan a sus organizaciones, para lo cual con mayor frecuencia garantizarían estabilidad laboral (48,56%), opción con alguna distancia de otras que le siguen en frecuencia como el incremento de salario
(21,82%), oportunidad de desempeñar otros empleos (18,60%), espacios especiales de recreación y cultura (15,34%) y programas de educación continua (15,03%).
Con frecuencias sostenidamente altas, los empleadores entienden que
los trabajadores del sector salud optarían por trabajar en zonas en donde la
distribución es inadecuada, siempre que se garanticen al menos estabilidad
laboral (64,08%), incremento de salario (48,99%), educación para los hijos (37,32%), prestaciones sociales especiales por zona de trabajo (32,12%)
y educación continua (30,00%). El trayecto entre la condición más frecuente, estabilidad laboral y la menos frecuente, educación de postgrado
(14,31%), se contrae evidenciando que las condiciones ganan gobernabilidad cuando no dependen exclusivamente de un empleador y pueden ser
transferidas a un ámbito regional.
La evidencia también muestra el importante valor que los empleadores
le dispensan a un sistema de incentivos que contribuya a la adecuada distribución geográfica de los trabajadores del sector salud (76,87%), parcialmente (21,21%) y en contra (1,92%).

2. Empleados
Desde la perspectiva de los empleados encuestados, las capacitaciones
(48,18%), el reconocimiento público verbal o escrito por labor meritoria
(26,59%) y las becas para educación formal (17,69%), son los tipos de
incentivos a los que los empleados encuestados dicen haber podido acceder
con mayor frecuencia. La menor frecuencia se encuentra en la financiación
de investigaciones (0.86%).
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El reglamento de la institución (46,85%), la capacitación (45,70%) y el
cargo desempeñado (41,43%), independientemente o en combinación, son
las circunstancias a las que más frecuentemente se atribuye el acceso a algún
tipo de incentivo.
Un porcentaje muy importante de los empleados admite no tener acceso a ningún tipo de programas de bienestar social (40,35%); los que tienen
acceso a ellos, responden poder hacerlo a varios tipos de programas de bienestar social en las organizaciones en las que trabajan, siendo los más frecuentes las actividades recreativas (37,09%), las actividades culturales (25,54%)
y el mejoramiento del ambiente de trabajo (18,63%).
En general, entre los empleados es mayoritaria la percepción de satisfacción con los incentivos a los que han accedido (65,65%), medianamente
satisfechos (28,19%) e insatisfechos (6,16%), lo que se relaciona con la
marcada importancia que le otorgan por ejemplo, los empleadores.
Los empleados estarían dispuestos a trabajar en una zona rural, siempre
que se les garantice no condiciones únicas, sino una combinación de alternativas, en las que se destacan en su orden, las garantías de estabilidad laboral (63,89%), incremento de salario (63,26%), estabilidad en orden público
(43,23%), transporte periódico al lugar de trabajo (39,08%), vivienda (33,74%), prestacioCon frecuencias
nes sociales especiales por zona de trabajo
sostenidamente altas, los
empleadores entienden que
(26,32%) y educación continua (23,43%).
De otro lado, las facilidades de acceso al
sitio de trabajo y a la vivienda (50,24%), la
calidad de vida en la ciudad (46,63%), la vivienda que posee (44,83%), la estabilidad en
el orden público (38,97%) y la estabilidad laboral (33,36%), son factores que los empleados consideran claves para optar por continuar
trabajando en la zona urbana en detrimento
de la zona rural.
De manera independiente o en combinación
de alternativas, los empleados requieren un conjunto de condiciones muy variadas para cam-

los trabajadores del sector
salud optarían por trabajar
en zonas en donde la
distribución es inadecuada,
siempre que se garanticen al
menos estabilidad laboral
(64,08%), incremento de
salario (48,99%), educación
para los hijos (37,32%),
prestaciones sociales
especiales por zona de
trabajo (32,12%) y
educación continua
(30,00%).

biar de zona de trabajo, entre las que se destacan la estabilidad laboral
(77,69%), el incremento de salario (72,29%), la garantía de vivienda
(42,19%), la garantía de educación continua (37,06%) y la estabilidad en
el orden público (36,64%).
Para los que han tenido la oportunidad de trabajar en la zona rural, la
estabilidad laboral (17,62%), la calidad de vida de la zona en la que vive
(15,47%), la estabilidad en el orden público (12,96%), las facilidades de
acceso al sitio de trabajo y a la vivienda (12,80%), así como el salario
(12,13%), son los estímulos con más frecuencia involucrados en la decisión
de volver a la zona en la que viven.
2.1 Análisis bivariado
Puesto que los sistemas de incentivos deben, entre otras funciones, inducir una decisión del recurso humano favorable a contribuir con su adecuada
distribución geográfica en una región determinada, conviene establecer la
relevancia de un conjunto de variables que podrían estar asociadas con el
hecho de hacer modificar esa decisión. En este orden de ideas, interesa identificar las relaciones eventuales entre la variable disposición a cambiar de
zona de trabajo y un conjunto de variables. (Cuadro 6.1)
2.2 Análisis multivariado
En virtud de las evidencias obtenidas en los municipios con población
menor de 50.000 habitantes, en los cuales la distribución geográfica del
recurso humano por profesiones demuestra algunas de las tasas más bajas y
las diferencias entre los estratos municipales es notoria, conviene identificar
las relaciones entre esta variable con un conjunto de las variables independientes,
producto de lo cual eventualmente se pueda comprender esa distribución.
Mediante la información descriptiva de la encuesta realizada a empleados y empleadores (análisis bivariado), la revisión de literatura y la opinión
de expertos, se identificaron las variables para ser incluidas en al análisis
multivariado por regresión logística, en el cual se incluye como variable dependiente el hecho de trabajar en un municipio de menos de 50.000 habitantes y como variables independientes los siguientes tres grupos de variables:
a) las asociadas a persona, tiempo y lugar (sexo, estado civil, estrato socioeconómico, categoría ocupacional, trabajo por vocación, distribución geo-
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Cuadro 6.1

Relación variable disposición a cambiar de zona geográfica
de trabajo con otras variables

(Continúa)

(Continuación)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

gráfica por región, edad en años cumplidos, tiempo de egresado de su formación básica), b) las relacionadas con la institución y la relación laboral
(naturaleza jurídica de la institución, tipo de contrato, percepción del salario en función de la formación, oportunidad de pago, tipo de vinculación),
y c) las relacionadas con estímulos e incentivos (disposición a cambiar de
zona de trabajo, política partidista, becas para formación, situación de orden público, formación de postgrado, actividades recreativas, calidad de vida,
estabilidad laboral, prestaciones sociales especiales por zona de trabajo).
El modelo de regresión logística de incentivos para el país, identificó el
estrato socioeconómico, el ser profesional especializado, el tiempo de egresado y la existencia de problemas de orden público, como variables asociadas
con el hecho de estar o no laborando en un municipio pequeño.
Al realizar este análisis se observó como la variable estrato socioeconómico (estrato no alto) se encuentra asociada con la estancia en los municipios pequeños, lo cual coincidió con el modelo global y en cuatro regiones
(costa atlántica, Antioquia y Chocó, eje cafetero, y Tolima-Huila). La categoría ocupacional también se encontró asociada en cuatro regiones (santanderes, Antioquia y Chocó, Orinoquia y Amazonia, Tolima-Huila) y en el
modelo global, aunque debe ser tenido en cuenta que en todas no coincidie186
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ron las mismas categorías y en algunos casos la
asociación fue con profesionales y, en otros, con
el hecho de ser auxiliar o técnico profesional,
con asociaciones positivas o negativas.
Las variables edad y tiempo de egreso se
encuentran asociadas en Antioquia y Chocó para
la primera y en Tolima-Huila para el segundo,
así como en el modelo global. El año social
obligatorio está asociado en el eje cafetero y Valle
del Cauca y en Caquetá-Casanare y Meta.
El tipo de contrato definido se encontró
asociado en costa atlántica, santanderes, Cundinamarca y Boyacá y no asociado en el modelo global. El tipo de vinculación está
asociada en Cundinamarca y Boyacá y en la
región de Tolima-Huila.
El orden público se encontró asociado en
tres regiones: costa atlántica, Antioquia, Tolima-Huila, y en el modelo global.
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De manera independiente
o en combinación de
alternativas, los
empleados requieren un
conjunto de condiciones
muy variadas para
cambiar de zona de
trabajo, entre las que se
destacan la estabilidad
laboral (77,69%), el
incremento de salario
(72,29%), la garantía de
vivienda (42,19%), la
garantía de educación
continua (37,06%) y la
estabilidad en el orden
público (36,64%).

La estabilidad laboral y las prestaciones sociales especiales por zona de
trabajo, están asociadas en la Orinoquia y la Amazonia.
En términos generales, no hay evidencia de que los incentivos sean identificados como parte de un sistema que contribuya al mejoramiento de la
distribución geográfica de los recursos humanos en la región en la que tienen alguna influencia las organizaciones; en general, ellas no han previsto
que puedan ejercer alguna influencia sobre el mejoramiento de esa distribución porque presumen que se trata de una competencia que no les corresponde y que su esfuerzo consiste y debe hacerse eficaz en la definición del
personal mínimo requerido para atender el funcionamiento y responder a su
misión, sin que ello signifique un desbordamiento de los costos de operación, máxime si se toma en cuenta que las condiciones actuales del sistema
son proclives a la generación de inestabilidad, sobre todo con ocasión de las
contracciones de nómina, la supresión y fusión de cargos, la urgente incorporación de diferentes maneras de contratación y otras formas de contención de costos.

E. Adecuada distribución geográfica
del recurso humano en salud

N

o es adecuada la distribución geográfica solo si satisface el requerimiento de suficiente cobertura de recursos humanos en salud, medidos en términos de la cantidad o porcentaje abarcado por ellos en una región específica
en la que son medidos y requeridos.
La identificación y caracterización de la distribución geográfica de los
recursos humanos en una localidad o región concreta, utilizada con el propósito de mejorar el proceso de planificación sectorial debe contener, al
menos, un conjunto de variables relacionables entre sí que permitan comprender la forma como están organizados los recursos disponibles, siempre
en estrecha relación con las necesidades de la población que los requiere.
Se entiende, entonces, la adecuada distribución geográfica del recurso humano en salud como un sistema en el que debe promoverse el equilibrio deseable de las partes, con el propósito de contribuir con la equidad regional y local.
El Gráfico 6.1 pretende relacionar los componentes que deben ser tomados en cuenta como criterios a través de los cuales se caracterizará la
adecuada o inadecuada distribución geográfica del recurso humano en salud
en una localidad, región o país, con fundamento en lo cual se puede contribuir con la formulación de políticas de redistribución allí en donde la inadecuada distribución sea evidente.
En el gráfico propuesto, que corresponde a una adaptación libre de la
propuesta de Henry Mintzberg en el sentido de comprender el adecuado
desarrollo organizacional, se entiende por estructura, la forma en que están
organizados los recursos del sector salud, en este caso, para contribuir a que
todo funcione bien en una localidad o región determinada, admitiendo como
deseable que las metas de desarrollo se encuentren expresas y hayan sido
pensadas y se busque que sean ejecutadas con y para los actores que se
beneficiarán con la adecuada distribución geográfica; la estructura hace, entonces, un énfasis en la coordinación entre los actores.

Gráfico 6.1

Distribución geográfica adecuada de recursos humanos

Fuente: Adaptación libre de planificación estratégica, Henry Mintzberg, James B. Quinn, 1993.

Se entiende por estrategia, el conjunto de las acciones planeadas en respuesta y como anticipación a los cambios en los ambientes externos e internos del sector salud en la localidad o región en la que se caracterizará la
distribución geográfica de su recurso humano.
Debe entenderse por habilidades, la incorporación de competencias y capacidades nuevas en el sector salud en una región o localidad determinada,
como respuesta y anticipación a cambios externos e internos del sector. Las
habilidades pueden ser expresadas como individuales u organizacionales, y
deben entenderse como la expresión del conocimiento disponible y necesario
en una región o localidad determinada, útil para la intervención de los problemas de salud que han sido priorizados en el plan de desarrollo; por supuesto
que allí en donde la distribución geográfica se demuestre que no sea la adecuada, siempre debe pensarse en incorporar habilidades en el recurso humano
existente, porque la distribución no se hace más adecuada solo por la presencia
de más recurso humano, sino además por la competencia del disponible para
desarrollar su trabajo. Para todos los efectos de este documento, se comprende
por competencia, la capacidad individual necesaria para desarrollar una actividad.
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Los sistemas son los procesos y procedimientos formales e informales
que permiten el funcionamiento del sector salud en la localidad o región en
la que se caracterizará la distribución geográfica de sus recursos humanos.
Las personas constituyen el componente clave, el cual contribuye a una
adecuada distribución geográfica, siempre que los actores del Sistema general de seguridad social en una localidad o región determinada promuevan su
desarrollo, de tal manera que esas acciones queden incorporadas en la estrategia y estructura.
Las metas de desarrollo corresponden a las
nociones generales que los actores del Sistema
general de seguridad social en salud en una localidad o región determinada estén interesados
en promover como indispensables para alcanzar el desarrollo del SGSSS en esa localidad, sin
menoscabo de los principios generales admitidos en la normatividad vigente.
Los componentes del sistema deben aportar de manera independiente y en combinación
inteligente, de tal manera que se pueda responder a las necesidades en salud de la colectividad;
la contribución de cada componente por supuesto es y debe ser diferente, pero en conjunto permiten comprender si la distribución del recurso
humano es adecuada o no.

La identificación y
caracterización de la
distribución geográfica
de los recursos humanos
en una localidad o región
concreta, utilizada con el
propósito de mejorar el
proceso de planificación
sectorial debe contener,
al menos, un conjunto
de variables
relacionables entre sí que
permitan comprender la
forma como están
organizados los recursos
disponibles, siempre en
estrecha relación con las
necesidades de la
población que los
requiere.

Con base en lo anterior, el sistema de incentivos que se propone contempla la necesidad de
redimensionar el concepto de adecuada distribución geográfica del recurso humano en salud,
puesto que no parece suficiente garantizar el cumplimiento de ciertos indicadores óptimos de distribución, verbigracia número de profesionales técnicos o auxiliares por un número determinado de población, si no se garantizan
local y regionalmente condiciones que favorezcan la satisfacción de necesidades en salud de la colectividad con un conjunto de recursos disponibles
organizado de manera inteligente, al margen de que formalmente se correspondan o no con indicadores universalmente aceptados como óptimos.

F. Propuesta de incentivos

El sistema de incentivos para la adecuada redistribución geográfica del re-

curso humano del sector salud (SIRG), está definido como el conjunto de
personas, organismos, normas y componentes que en el marco del Sistema
general de seguridad social en salud, están organizados y articulados de tal
manera, que promuevan el deseo y la acción del talento humano del sector
salud a contribuir con el desarrollo y el progreso de las organizaciones del
sector, el mejoramiento de su calidad de vida y la de los ciudadanos, de las
siguientes formas:
• Con una política estatal que promueva la distribución geográfica del
talento humano del sector salud de manera coherente, justa y equitativa
con las necesidades tanto de profesionales, técnicos y auxiliares, como
de las colectividades.
• Con la movilidad libre y flexible del talento humano hacia zonas geográficas en las cuales haya evidencia de su distribución inadecuada.
• Con el apoyo efectivo y planificado de los organismos públicos y privados de las zonas geográficas involucradas, en concordancia con el plan
de desarrollo territorial.
• Con el apoyo efectivo y planificado de la colectividad organizada, en
concordancia con el plan de desarrollo territorial.
El sistema de incentivos se entiende integrado funcionalmente a la gestión del sector y comprende los siguientes componentes:
• Una política pública de sistema de incentivos para la adecuada distribución geográfica del recurso humano en salud.
• Una metodología para identificar la adecuada o inadecuada distribución geográfica del recurso humano en salud.
• Un nuevo componente en el sistema nacional de innovación, denominado sistema de transferencia de habilidades entre regiones, del que ha-

rán parte los siguientes subcomponentes: definición de zonas de complementación inmediata, definición de zonas de complementación transicional, inscripción y registro de instituciones y personas en el sistema
nacional de innovación, convenios interinstitucionales e inter-regionales
de transferencia de habilidades, paquetes de incentivos regionales e institucionales.
• Unidades técnicas de planeación de recursos humanos: se recomienda
disponer en los niveles nacional, departamental y municipal de estas
unidades o la estructura que haga sus veces, desde las cuales se haga uso
de la información sobre recursos humanos para tomar decisiones sobre
su desarrollo y medidas que contribuyan a intervenir un problema de
distribución geográfica identificado.
• Colegiaturas de profesionales, técnicos y auxiliares: la política pública
de incentivos dirigida al recurso humano, debe aprender a generar y a
contar con la contribución de grupos de presión consolidados, entre
otras formas, a través de agremiaciones de profesionales, técnicos y auxiliares, de quienes el sistema podría esperar que se organizaran sinérgicamente, que proveyeran conocimiento útil para ser difundido hacia las
zonas en las que hay evidencia de que la distribución el recurso humano
es inadecuada, y por tanto, generadora de inequidad regional.
• Becas crédito para el recurso humano: equivalen a ayudas financieras
reembolsables o no, destinadas a cubrir total o parcialmente los costos
de formación y capacitación auxiliar, técnica o profesional en el exterior o en el país, del recurso humano del sector salud. Corresponden a
uno de los componentes del sistema de incentivos para la adecuada
distribución del recurso humano del sector salud en Colombia, contenido en un Documento CONPES y desarrollado por el Ministerio de
Salud, con fundamento en las políticas orientadas por la Unidad Técnica de Planeación del Recurso Humano del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
• Servicio social obligatorio y voluntario multiprofesional: el servicio
social debe ser un tipo de práctica obligatoria o voluntaria en servicio,
que realizan los graduandos (estudiantes del último año) o los profesionales, técnicos o auxiliares del sector salud, como apoyo al cumplimiento del papel del Estado en materia de seguridad social en salud; deben
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desarrollar su trabajo durante un período
determinado en instituciones que prestan
servicios de salud, en direcciones locales o
seccionales de salud, entidades promotoras
de salud, con el propósito de mejorar la calidad de la formación profesional y desarrollar los principios de la seguridad social
en salud, con énfasis en la población pobre
y vulnerable, así como en las zonas con evidencia de inadecuada distribución geográfica del recurso humano del sector.
• Proyectos institucionales rutinarios para la
identificación de las percepciones de empleados y empleadores sobre los incentivos.
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El sistema de incentivos
para la adecuada
redistribución geográfica
del recurso humano del
sector salud (SIRG), está
definido como el
conjunto de personas,
organismos, normas y
componentes que en el
marco del Sistema
general de seguridad
social en salud, están
organizados y
articulados de tal
manera, que promuevan
el deseo y la acción del
talento humano del
sector salud a contribuir
con el desarrollo y el
progreso de las
organizaciones del
sector.

Capítulo 7

Metodología para la estimación
del recurso humano en salud

A. Introducción

La metodología propuesta involucra algunas herramientas básicas que ser-

virán de apoyo a la toma de decisiones. a) Una de estas herramientas es la
metodología de cálculo de recurso humano en salud según necesidades de la
población (POS/PAB), diseñada y utilizada por el proyecto para estimar bajo
diferentes escenarios las necesidades de recursos humanos a partir de los
planes de beneficio del SGSSS. b) La segunda, es el sistema de información
del recurso humano que permitirá conocer el estado actual (inventario) del
recurso humano del país o de la zona caso de estudio, así como parámetros
asociados. c) La tercera consiste en un modelo de simulación en dinámica
de sistemas que recoge los principales aspectos que inciden en el comportamiento de la oferta y demanda del recurso humano de salud; con este modelo se podrán establecer valores a algunas de las variables exógenas de control
en diferentes contextos.

B. Metodología de cálculo de recurso
humano en salud, según necesidades
de la población POS/PAB

La metodología para el cálculo del recurso humano en salud según necesidades de la población identificada por planes de beneficios, perfil epidemiológico, demanda histórica y otros, se elaboró con base en experiencias
documentadas y desarrolladas partir del año 1965 por expertos en planificación del recurso humano y, específicamente, en lo referente a los planes de
beneficio del Sistema general de seguridad social en salud, el plan obligatorio de salud y el plan de atención básica.

Recoge elementos de programación desarrollados e implementados por el
Instituto de los Seguros Sociales (ISS) para los años 1996-1998. De igual
manera, incluye conceptos de expertos con experiencia académica y docente
en el sector de la salud, con alto grado de participación en él y representantes
de las disciplinas básicas tales como: ginecobstetricia, sicología, nutricionistadietista, médico general, trabajador social, enfermero profesional, odontología, promotor de saneamiento y bacteriología entre otros.
Revisa los lineamientos generales de la metodología CENDEX/OPS 19701980 y articula información encontrada en publicaciones sobre el comportamiento histórico de la demanda y algunos indicadores epidemiológicos que
describen la situación de salud, tales como las tasas de morbimortalidad (Ministerio de Salud, 1996) y el perfil epidemiológico y diagnóstico de salud de
Antioquia (Dirección Seccional de Salud de Antioquia, DSSA, 2000 y 2001).
Como soportes complementarios y fundamentales la metodología incorpora además orientaciones técnicas producto de la revisión exhaustiva de
la normatividad vigente en lo relacionado con la implementación del modelo y las estrategias de atención actuales (leyes, resoluciones, decretos, protocolos y guías de atención entre otros). Refiere resultados finales de proyectos
pertinentes al tema de la planificación del RH, tales como el "El plan de
largo plazo para el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos de
salud en Colombia", CENDEX de la Pontificia Universidad Javeriana, 2001.

Además, incluye frecuencias de uso de una muestra representativa tomada de información de los registros individuales de prestación de servicios de
salud (RIPS, Resolución 03374 de 2000) para el régimen contributivo, que
aporta indicadores de consulta programada y de urgencias tanto de médico
general como de especialistas, procedimientos diagnósticos o terapéuticos
de detección temprana o de protección específica y estancias hospitalarias.
Durante el proceso de diseño y validación de los instrumentos para el
estudio, se tuvo como meta que éstos permitieran una dinámica permanente
de cambios en algunas de las variables tales como procedencia, grupos etáreos, áreas de desempeño institucional, entre otras, y poder así dar respuestas asertivas a situaciones específicas en unidad espacio población según el
campo de aplicación y objeto de análisis.
En el estudio es posible obtener la información de manera desagregada
para siete grupos etáreos establecidos a saber: menor de un año, de 1 a 4
años, de 5 a 14 años, de 15 a 44 años mujeres, de 15 a 44 años hombres, de
45 a 60 años y mayores de 60 años.
Según los planes de beneficios, los instrumentos permiten diferenciar el
requerido tanto para garantizar el POS como el PAB, discriminados según
ámbito, nivel de intervención, nivel de complejidad y disciplinas (médico
general, especialista clínico no quirúrgico (internista, pediatra) y especialista clínico quirúrgico (cirujano, neurocirujano, ginecoobstetra y ortopedista), enfermero profesional y auxiliar de enfermería, odontólogo, bacteriólogo,
nutricionista dietista, psicólogo, promotor de salud, vacunador, promotor
de saneamiento y trabajador social.
RH

1. Materiales y métodos
Para la elaboración de la metodología de cálculo del RH en salud se
partió de la revisión de leyes, resoluciones y decretos reglamentarios de los
planes de beneficios del SGSSS, protocolos y guías de atención oficialmente
establecidos por el Ministerio y las asociaciones científicas. Esta tarea se
hizo con el fin de identificar los tiempos establecidos por actividad, los
requerimiento del recurso humano, las actividades asistenciales desarrolladas del POS y el PAB por disciplinas y los procedimientos que intervienen en
la prestación de los servicios de salud de dichos planes (Resoluciones: 5261
de 1994, 412 de 2000, 3384 de 2000, 4288 de 1996, 4252 de 1997); la
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Ley 715 de 2001, los instrumentos para el cambio de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia de 1995, los 24 protocolos de
ASCOFAME y los 12 de enfermería, el Programa
SIPI, los manuales de tarifas SOAT, ISS, los de algunas IPS y los CUPS.
Como parte complementaria a los hallazgos de los soportes normativos y técnicos, se
consideró pertinente relacionarlos con la propuesta construida a partir de la metodología
realizada por el ISS, la que define como indicadores para proyección de necesidades de recurso humano: el rendimiento o la duración de la
tarea y el indicador de demanda o concentración de uso.
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La metodología para el
cálculo del recurso
humano en salud según
necesidades de la
población identificada por
planes de beneficios, perfil
epidemiológico, demanda
histórica y otros, se
elaboró con base en
experiencias
documentadas y
desarrolladas partir del
año 1965.

Como resultado del proceso de articulación del consenso de expertos,
las experiencias documentadas y revisión normativa, se elaboró una propuesta de metodología que permitiría realizar la construcción de indicadores de cálculo del recurso humano y, posteriormente, la construcción de
indicadores óptimos aplicables en el nivel local.
La metodología propuesta se apoya en un instrumento tecnológico que
permite realizar el cálculo de RH. La aplicación presenta las tasas y proporciones del perfil epidemiológico, los porcentajes de tiempo dedicados por
tipo de actividad, la estructura poblacional, la matriz de programación específica para cada una de las disciplinas asistenciales13.
En la descripción de las acciones de cada disciplina, se define: tipo de
plan de beneficio, nivel de intervención, grado de complejidad y ámbito de
atención. Para cada una de las acciones, se calcula la duración, la frecuencia
de uso por persona, el total de actividades por persona al año y el total de
horas RH por año. Se utilizaron instructivos para la matriz de programación
para las catorce disciplinas, que recoge los aspectos metodológicos utilizados en el cálculo de cada una de ellas.
13 Médico general, médico especialista clínico, médico especialista quirúrgico, enfermero profesional, auxiliar de enfermería, odontólogo, nutricionista dietista, bacteriólogo, auxiliar de laboratorio, sicólogo, promotor de salud, vacunador, promotor de saneamiento, trabajador social.

La matriz incluye información complementaria para realizar el cálculo
del recurso humano, la cual se presenta en cuadros y tablas de resumen que
contienen datos sobre el porcentaje de distribución del tiempo por área de
desempeño institucional y tipo de actividad para cada disciplina.
1.1 Variables para el cálculo del recurso humano en salud
Las variables principales de la propuesta para el cálculo del recurso humano en salud fueron: actividad, duración de la actividad, número de actividades programadas por persona al año, total de horas por actividad, persona
y año, y total horas RH requeridas al año por población.
• Actividad. Contiene la descripción de la acciones o eventos de atención que se realizan al sujeto por parte de un profesional de la salud
específico (ejemplo: consulta médica, controles de enfermería, aplicación de biológicos, taller, consejería individual o grupal, procedimientos, etcétera.).
• Duración. Es el tiempo promedio establecido para realizar una actividad específica por un profesional de la salud determinado. La unidad de
medida está dada en minutos. Para todas las acciones realizadas en el
ámbito extrainstitucional o comunitario, debe incluirse un factor de tiempo adicional por desplazamiento de acuerdo con la situación particular
de cada región, si la actividad es colectiva o si en la brigada se realizarán
varias acciones individuales dicho factor se obtendrá al dividir el tiempo
total de desplazamiento por el número de actividades que realizará cada
profesional, indiferente de su disciplina.
• Número de actividades programadas por persona al año. Comprende
el número promedio de acciones que deben realizarse a cada sujeto en
un período de un año.
• Total de horas por actividad. Es el producto de la multiplicación del
número de actividades programadas por persona al año por la duración
de cada acción.
• Total horas RRHH requeridas al año por población. Es el resultado de
multiplicar el número de actividades al año por la población a atender.
Las variables secundarias tenidas en cuenta para la metodología de cálculo
fueron:
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• Total horas recurso humano por plan. Es
Como soportes
la suma del tiempo requerido para realizar
complementarios y
todas y cada una de las actividades de un
fundamentales la
plan de beneficio específico.
metodología incorpora
• Total de horas de recurso humano para
además orientaciones
asistencia. Es la suma de las horas requeritécnicas producto de la
das para cubrir cada una de las actividades
revisión exhaustiva de la
contempladas en los planes de beneficio senormatividad vigente en
gún la ley. Para efectos de la programación,
lo relacionado con la
en esta metodología se realizó el cálculo
implementación del
basado en las acciones del plan obligatorio
modelo y las estrategias
de salud y del plan de atención básica.
de atención actuales.
• Total horas recurso humano para administración. Es la suma del tiempo asignado para la participación de cada
disciplina en actividades de apoyo a la gestión administrativa y a todas
aquellas acciones que son inherentes al acto sanitario y que son necesarias para que la atención sea dada.
• Total horas recurso humano para otras actividades. Es la suma del
tiempo asignado para la participación en docencia, investigación, capacitación y algunas novedades de personal que ameriten ser consideradas,
por ejemplo: licencia de maternidad, comisiones, etcétera.
• Total recurso humano para tiempos totales equivalentes. Es el resultado final de la matriz, se obtiene al dividir el número total de horas (asistenciales, administrativas y otras) de cada profesión por dos mil horas,
dato de referencia para el promedio de horas laboradas por los funcionarios de la salud al año.
Las actividades del plan obligatorio de salud se realizan en dos niveles de
intervención: promoción, prevención y recuperación de la salud, y rehabilitación. Cada nivel puede ejecutarse en tres ámbitos: extrainstitucional o comunitario, ambulatorio institucional, y hospitalario institucional y en tres
niveles de complejidad para lo institucional: bajo, mediano y alto.
Las actividades que integran el plan de atención básica se realizan en tres
niveles de intervención: promoción y fomento de la salud, prevención de la
enfermedad y vigilancia en factores de riesgo, que se desarrollan en un ámbito extrainstitucional.

1.2 Horas dedicadas al año según áreas de desempeño
y tipo de actividad por disciplinas
En el Cuadro 7.1 se presenta la distribución de las horas dedicadas al
año según las áreas de desempeño institucional y disciplina.
En el total de horas de "administración" se incluye la participación que
los profesionales, técnicos y auxiliares hacen como apoyo a la gestión administrativa y todas aquellas acciones que son inherentes al acto sanitario y que
son necesarias para que la atención sea dada.
En el total de horas para "otras actividades", se incluye la participación
que se hace en docencia, investigación, capacitación y algunas novedades de
personal, que ameritan ser consideradas, por ejemplo: licencia de maternidad, comisiones, etcétera.
1.3 Horas asistenciales por plan de beneficios
y área de desempeño
Las variables principales
de la propuesta para el
cálculo del recurso
humano en salud fueron:
actividad, duración de la
actividad, número de
actividades programadas
por persona al año, total
de horas por actividad,
persona y año, y total
horas RH requeridas al año
por población.

En el Cuadro 7.2 se observa que del total
de horas asistenciales los médicos generales destinan el 78% a desarrollar actividades del POS
y el 12% a PAB, los especialistas médicos solo
realizan actividades de POS, los auxiliares de enfermería destinan el 95% al POS y el 5% a PAB,
los promotores de saneamiento ambiental destinan el 100% de sus 2.111 horas asistenciales
a cubrir actividades de PAB. Otras profesiones
como nutricionistas, odontólogos, bacteriólogos, sicólogos y trabajadores sociales destinan
entre el 90% y el 99% (según la disciplina) de
sus horas al desarrollo del POS.

El análisis de resultados de la aplicación de
la metodología se presentó en el Capítulo 4, en
el cual se describe el recurso humano requerido
para cubrir las necesidades de servicios de salud de la población con los
planes de beneficios POS y PAB, los escenarios de la oferta y demanda para
profesionales y auxiliares de salud para el período 2000-2005, los indicadores óptimos de recurso humano para 10.000 habitantes.
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Cuadro 7.1

Distribución de horas dedicadas al año según áreas de desempeño
institucional y tipo de actividad por disciplinas (En porcentajes)

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de
Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.
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Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud
Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Cuadro 7.2

Distribución de horas asistenciales por plan de beneficios
y área de desempeño institucional
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C. Sistema de información
de recurso humano en salud

L

a implantación del sistema de información de recursos humanos en
salud se constituye en la principal herramienta para apoyar el proceso de
gestión de recursos humanos en el contexto del Sistema general de seguridad social en salud.
El desarrollo de la política de recursos humanos en salud debe priorizar
la puesta en marcha del sistema de información que comprometa a la organización jerárquica o del Estado (ministerio, direcciones territoriales y locales de salud), la organizaciones de mercado (instituciones de formación de
recursos humanos, instituciones prestadoras de servicios de salud, instituciones administradoras de planes de beneficios), los empleadores, los usuarios y otros estamentos como las entidades que financian los servicios de
salud, los proveedores de tecnología y los trabajadores de la salud.

1. Sistemas de registro público de datos
Los sistemas de registro y producción de información deben proporcionar una base de información amplia e integral de la población, la cual hará
posible definir las características, tendencias de la población y la capacidad
institucional para la planificación, análisis y desarrollo económico y social.
Los indicadores institucionales y sociales se derivan de los sistemas de
registro en la fuente primaria, de ahí la importancia de constituir ésta con
datos confiables, continuos, permanentes y de calidad para las estadísticas del
país, las cuales tienen gran valor para el amparo de los derechos individuales y
colectivos como en el desarrollo económico y social de la población.
El proceso de gestión de recursos humanos en salud requiere sistemas no
convencionales para el registro de: necesidades de producción de servicios,
recursos humanos formados y en formación, contratación y vinculación de
recursos humanos, asignación de recursos para el sector plan de producción
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de bienes y servicios y producción de bienes y servicios en salud. Con estos
registros se puede producir información sobre disponibilidad de recursos
humanos en salud, recursos humanos que es necesario formar, producción
de bienes y servicios de salud y costos de producción.
Entendido que la oferta y demanda de recursos humanos en salud es un
componente de la productividad de bienes y servicios que relaciona los objetivos sociales con los objetivos institucionales, los sistemas de registro de
recursos humanos formados y en formación, y de contratación y vinculación de recursos humanos, son indispensables en el proceso de gestión de
recursos humanos, los restantes son esenciales para el proceso de gestión del
Sistema general de seguridad social en salud. Es decir, estos sistemas conforman el sistema de información de recursos humanos y éste hace parte del
sistema de información del SGSSS.
1.1 Sistema de registro de recursos humanos formados
y en formación
Para ejercer la profesión en salud en Colombia existen los lineamientos
jurídicos que le deberían permitir al Estado regular dicho ejercicio. Según la
normatividad existente se ejecutan una serie de procesos normativos para el
ejercicio de las profesiones, pero se encuentra que hay dispersión ocasionada
por las mismas normas que regulan este ejercicio, reflejada en casos relacionados, por ejemplo, con la asignación de atribuciones para establecer sus
propios regímenes sancionatorios en manos de particulares representados
por agremiaciones, asociaciones, colegios o consejos profesionales. Además,
existe el agravante de que algunas de estas entidades a pesar de estar constituidas o creadas por ley son inoperantes, en cuanto que no existen, no tienen
sede y cobertura en todo el territorio nacional, o no han expedido sus propias reglamentaciones para el ejercicio de la profesión. La información sobre sanciones con la que cuentan estas entidades no es regulada por el Estado.
Sin generalizar, una situación similar se presenta con respecto al registro
e inscripción del personal de la salud, en los cuales se encuentran procesos
diferenciales entre los profesionales y técnicos versus los auxiliares, situación
que genera asimetría de la información y que crea la necesidad de homogenizar y estandarizar procedimientos y trámites normativos y funcionales.
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Con respecto a las migraciones y las defunciones no hay un flujo de comunicación entre
las instituciones del Estado que permita caracterizar el estado del inventario de recursos humanos activos en el sector salud. Adicional a lo
anterior, existen muchos organismos que ejercen el control y régimen disciplinario sobre los
profesionales de la salud.
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El desarrollo de la
política de recursos
humanos en salud debe
priorizar la puesta en
marcha del sistema de
información que
comprometa a la
organización jerárquica
o del Estado
(ministerio, direcciones
territoriales y locales
de salud).

En las alternativas para el registro, inscripción y sanciones de profesionales, técnicos y
auxiliares en salud, se propone el registro público de recursos humanos en salud (RPRHS) que
contiene componentes de idoneidad y autorización para el ejercicio de la profesión de salud.
La idoneidad se certifica con un título o certificado de un programa académico en salud y la
autorización se obtiene con el certificado de
idoneidad y los documentos que certifiquen el cumplimiento del servicio
social obligatorio en caso que el programa académico lo tenga reglamentado
y que no existan sanciones; incluyendo las migraciones y las defunciones
para tener actualizado el inventario de recursos humanos en un período de
tiempo determinado. La autorización se puede modificar a través de los
registros de sanciones.

El registro público de recursos humanos en salud es el mecanismo que
permitirá captar información de los recursos humanos en salud, posibilitará
la recolección, análisis y presentación de la información relacionada con la
idoneidad y la autorización para ejercer la profesión en salud; además de
caracterizar el inventario activo de recursos humanos, pues se tendría información sobre migraciones y defunciones.
1.2 Sistema de registro de contratación y vinculación
La información compartida y común sobre contratación y vinculación
en las instituciones del SGSSS y en las instituciones privadas, permitiría conocer aspectos como: el aumento en la fuerza de trabajo por el ingreso de la
mujer en el mercado laboral en salud, las brechas ocupacionales y de ingresos, fenómenos asociados con la precarización del empleo, así como el com-

portamiento de las tasas de desempleo según las diferentes categorías ocupacionales, el comportamiento de los ingresos comparados con los ingresos
pecuniarios de otros sectores del trabajo formal, como también los diferentes tipos de contratos laborales y de jornada laboral. Estos son aspectos que
se enmarcan en el proceso de contratación y vinculación institucional y son
interrogantes que urgen una caracterización rutinaria a fin de fortalecer programas y políticas que mejoren el desarrollo del recurso humano en el sector
salud.
Entre las alternativas de solución para el registro de contratación y vinculación de recursos humanos se plantea el mejoramiento del flujo de la
información, la cual debe permitir la caracterización de aspectos de la contratación para el sector salud.
Se plantea en esta propuesta, que las instituciones que contraten recursos humanos remitan la información referente a sus contrataciones directamente a la autoridad de orden nacional que la compila y utiliza.

212

Oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia

Programa de Apoyo a la Reforma de Salud/PARS • Ministerio de la Protección Social

D. Modelo dinámico de sistemas

S

e requiere de un método para la estimación de la oferta y la proyección de
la demanda del recurso humano, y para tal efecto se optó por la dinámica de
sistemas para desarrollar un modelo que permitiera simular diferentes escenarios formalizados en los contextos sociales, económicos y del SGSSS y, a
partir de los datos obtenidos de la demanda y de la oferta a futuro enmarcados en unas condiciones objetivas (escenarios), dar elementos de juicio básicos para el desarrollo del recurso humano.
La identificación de las necesidades de la población eje de todo el proceso, es un insumo básico del método que se emplee para traducirlas en demanda de recurso humano y expresarlas en términos de horas hombre. Estas
necesidades son establecidas por medio de los perfiles epidemiológicos, demanda histórica o revelada, indicadores óptimos, entre otros, los cuales son
reconocidos o suministrados por agencias o por expertos.
Con las necesidades anteriores se procede a estimar cuáles de aquellas
pueden o deben ser respondidas por el SGSSS y se entra luego a una estimación de horas hombre requeridas de diferentes categorías ocupacionales.
Con información de las necesidades de recursos humanos, aseguramiento de la población a los diferentes regímenes, accesibilidad y otros factores,
y aquellos relacionados con aspectos de la macroeconomía y el desarrollo
social, se realizan las estimaciones de la necesidades de recurso humano a
corto y mediano plazos (dos y cinco años).
Las proyecciones de la oferta involucran información sobre la formación del recurso humano y factores que lo mantienen como oferta activa o
potencial en la zona (migraciones, jubilaciones, retiros, muerte), datos tomados en forma muy general. Para lo anterior se requiere de un sistema de
información del cual hace parte el registro del recurso humano en salud,
para que alimente el modelo dinámico.

213

Las preguntas que respondería el modelo son con qué recursos humanos
se contará en el país (oferta) y cuál es el déficit o balance al compararse con
la demanda potencial en un escenario de simulación planteado por el planificador. Las diferentes corridas del modelo, variando los escenarios de simulación y las respuestas dadas por el modelo en cada uno de ellos, brindan
una base amplia de conocimiento sobre el sistema, de tal forma que pueda
optar por un posible objetivo que deberá traducirse en políticas.
Todos los sistemas de salud y seguridad social debieran requerir la simulación para comprender las interacciones entre la provisión de recursos humanos y el uso eficiente de estos para satisfacer la demanda de bienes y
servicios de salud. Con frecuencia el sistema experimenta oscilaciones en su
disponibilidad de recursos humanos (horas-hombre) y su utilización (horas-hombre) en la producción de bienes y servicios de salud y seguridad
social, así que el primer paso para resolver este problema es construir un
modelo que explicaría las interacciones pertinentes. Se sabe que la política
de provisión de recursos humanos debe tener los componentes que aumentan o disminuyen la disponibilidad de recursos humanos para ajustarlos a
un óptimo o nivel deseado y tener alta disponibilidad de recursos humanos
para cubrir la utilización que se espera en el futuro.

1. Aspectos generales del modelo
Las dinámicas del modelo son resumidas en el Gráfico 7.1 en el cual se
presentan las variables exógenas y endógenas del modelo y las variables controladas en los escenarios.
En el modelo se deben considerar los siguientes aspectos:
• Población. Aspecto a tenerse en cuenta para la proyección de la demanda y más aún para la estimación de la demanda, siendo éste un factor
multiplicador al obtener la totalidad de horas-hombre requeridas de recurso humano en salud. La población se encuentra subdividida en las
categorías grupo etáreo y sexo, y está sujeta a las dinámicas de nacimiento, crecimiento, muerte y migración.
• Formación. Los ingresos en cada una de las disciplinas de formación
suceden semestralmente, las personas aceptadas como alumnos asociados con el área salud pasan a formar parte de la población de alumnos
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Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud
Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Generalidades modelo recurso humano en salud

Gráfico 7.1
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(stock de formación), estando durante el período de formación establecido para cada categoría ocupacional (retardo de tiempo para estar formado); una vez concluida la formación estos integrarán parte de la oferta
de egresados en cada una de las categorías ocupacionales y que demandarán las instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades de
vigilancia y control, las instituciones formadoras, entre otras.
• Proyección de la oferta. Se parte del inventario actual del recurso
humano de salud. Este inventario se obtuvo a partir de las investigaciones desarrolladas en otras fases del proyecto, pero se espera que
en el futuro el inventario inicial (condiciones iniciales del modelo)
sea obtenido a partir del sistema de información rutinario propuesto para tales fines o en su defecto de nuevas investigaciones, o con
los resultados que se pudieran obtener a partir de las simulaciones
efectuadas con el modelo.
Un componente funcional importante en la dinámica de la oferta corresponde a la formación, en la que se consideraron como parámetros
importantes la duración de cada uno de los programas, los cupos semestrales que se ofrecerán durante el período de simulación y la mortalidad
académica. Otro componente funcional importante hace referencia al
retiro o abandono del ejercicio de la profesión, y al fenómeno de la
migración desde y hacia otras regiones o zonas. Para ambos aspectos no
se tienen en cuenta las dinámicas que pudieran tener asociadas y son
involucrados sólo como parámetros generales.
• Estimación de la demanda. Se parte de la demanda revelada de prestación de servicios con la cobertura actual y la
productividad de las diferentes categorías en
cuanto al tiempo utilizado en la atención de
En la descripción de las
servicios, funciones administrativas, formación
acciones de cada
y vigilancia y control. A partir de esta informadisciplina, se define: tipo
ción se obtienen los requerimientos en horas
de plan de beneficio, nivel
necesarias para atender las necesidades de cada
de intervención, grado de
grupo etáreo en las diferentes disciplinas ocucomplejidad y ámbito de
pacionales y para cada uno de los regímenes
atención.
establecidos (contributivo, subsidiado, regímenes especiales, vinculado). Esta información so-
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bre necesidades de horas hombre es tomada en este modelo como las
necesidades ideales de cobertura en la prestación de servicios.

2. Aplicación de la metodología
En la aplicación de la metodología, la simulación de escenarios se realiza
sobre un modelo dinámico automatizado que como entrada requiere los
indicadores y parámetros suministrados por el sistema de información en la
aplicación de métodos estadísticos, probabilísticos, de investigación de operaciones o pronósticos, como se puede observar en el Gráfico 7.2.
Gráfico 7.2

Metodología de planificación

Fuente: Proyecto Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud en Colombia. Ministerio de Salud - PARS; Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2000.

Del modelo se espera que aporte información para orientar las acciones
a corto y mediano plazos, con el fin de dar respuesta eficiente y efectiva a las
necesidades futuras del SGSSS. Esta metodología incluye el uso de la modelación dinámica como herramienta para proyectar la oferta y demanda del
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recurso humano en salud y los posibles efectos de algunas intervenciones
resultantes de una política pública, con lo cual se pueden definir como objetivos de esta herramienta la estimación a corto y mediano plazo de: la
oferta de formación de recursos humanos en salud, la demanda potencial de
recursos humanos, el balance que se da entre la oferta y la demanda de
recurso humanos, y el resultado de las intervenciones que se realicen para
buscar un determinado balance entre la oferta y la demanda y una distribución geográfica equitativa del recurso humano.

3. Calibración y validación del modelo
Una vez se han definido los límites del sistema, se pasa a la fase de
calibración de los parámetros empleados en las dinámicas. Esta calibración
es necesaria cuando no se cuenta con información confiable para los parámetros involucrados en el modelo en dinámica de sistemas.
Es de tener en cuenta que pueden existir muchas soluciones para el conjunto de parámetros que se están ajustando (calibrando), cada uno con un
grado mayor o menor de ajuste que puede depender de la técnica o de la
delimitación de la región de búsqueda utilizada para tal fin. Entre las técnicas empleadas para el calibrado de los parámetros están el ensayo y error, y
algoritmos genéticos.
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