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OFERTA DE CUPOS PARA EL ESTUDIO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN COLOMBIA

Resumen ejecutivo
En Colombia existe escasez de médicos especialistas. Teniendo en cuenta que hay 56 facultades de
Medicina en el país con registro calificado para ejercer su función, el propósito de este estudio es
identificar si existen causales regulatorias que expliquen este fenómeno y que puedan convertirse en
barreras a la entrada al mercado de médicos especialistas.
Es competencia de organismos del Gobierno nacional, tales como; el Ministerio de Educación
Nacional, y el Ministerio de Salud y Protección Social, expedir toda la regulación, que garantice la
calidad de la educación y de la salud en Colombia. Dado lo anterior, para el desarrollo del
documento se estudiaron los actos administrativos expedidos por estas autoridades y sus entidades
adscritas, y que pueden condicionar o limitar la cantidad de cupos ofertados para especialidades
médicas.
Igualmente se analizaron tres especialidades médicas: pediatría, radiología y neurología. Se
concluyó que la insuficiencia en la oferta de médicos especialistas en el país puede ser consecuencia
de las regulaciones expedidas por las autoridades competentes.

2

CONTENIDO
Lista de Cuadros ................................................................................................................... 4
Lista de Gráficos ................................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 7
1.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS ....... 9

1.1.

MARCO JURÍDICO ................................................................................................. 9

1.1.1.

Normas .............................................................................................................. 10



Constitución Nacional............................................................................................ 10



Ley 100 de 1993 .................................................................................................... 11



Decreto 190 de 1996 .............................................................................................. 12



Decreto 2566 de 2003 ............................................................................................ 12



Ley 1164 de 2007 .................................................................................................. 13



Decreto 2006 de 2008 ............................................................................................ 13



Decreto 2376 de 2010 ............................................................................................ 13



Acuerdo 154 de 2012 ............................................................................................. 14

1.1.2.

Análisis económico del marco jurídico ........................................................... 14



El Estado ................................................................................................................ 15



Ministerio de Salud y Protección Social ................................................................ 15



Ministerio de Educación ........................................................................................ 18



Instituciones de Educación Superior (IES) ............................................................ 18



Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)........................................... 18

2.

LA OFERTA ............................................................................................................... 20

3.

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 25

4.

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 27

5.

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 28

3

Lista de Cuadros
Lista de Gráficos
Gráfico 1. Especialización en pediatría……………….…………………………………………….21
Gráfico 2. Especialización en radiología………………………..…………………………………..22
Gráfico 3. Especialización en neurología………………………………..………………………….23

4

OFERTA DE CUPOS PARA EL ESTUDIO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN COLOMBIA
Resumen
En este trabajo se analizan los actos administrativos relacionados con la regulación de las
especialidades médicas y se estudian dos especialidades en particular: radiología, pediatría
y neurología, tomando información de los graduados entre 2007 y 2011. Después de
realizar el análisis económico del marco regulatorio se concluyó que la insuficiencia en la
oferta de médicos especialistas en el país puede ser consecuencia de las regulaciones
expedidas por las autoridades competentes.

Palabras clave: médicos, especialistas, escasez, regulación, competencia, especialidades

médicas.
JEL: K32, I18, K23.
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PLACES OFFERED FOR MEDICAL SPECIALTIES IN
COLOMBIA
Abstract
In this paper we analyze the administrative acts related to the regulation of medical specialties. We
consider three specialties: Pediatrics, Radiology and Neurology, using information of graduates
between 2007 and 2011. After the economic analysis of the regulatory framework we concluded
that the failure in the supply of medical specialists in Colombia can be a consequence of regulations
issued by the competent authorities.
Keywords: physicians, specialists, scarceness, regulation, competition, medical specialties.
JEL: K32, I18, K23.
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INTRODUCCIÓN
En el mercado nacional compiten 56 facultades universitarias de medicina1, a pesar de esto, la
cantidad de cupos para el estudio de especialidades que ofertan estas facultades es muy reducida.
El mercado para la educación de médicos en Colombia se encuentra regulado por el Gobierno
Nacional. Es función de los Ministerios de Educación y de Salud y Protección Social, encargarse de
que los programas ofertados cumplan con ciertos estándares de calidad; existen una serie de
requisitos que las universidades deben cumplir para ofertar cupos en las especialidades de medicina
de acuerdo con los lineamientos establecidos por los Ministerios, los cuales se analizarán
detalladamente a lo largo del estudio. En el desarrollo del documento se considerarán, i) las
características de la oferta de médicos especialistas, ii) el marco jurídico al que se encuentra sujeto
el otorgamiento de cupos, iii) la descripción de la oferta de médicos especialistas para algunas
especialidades representativas, iv) la descripción de la metodología utilizada para la realización del
estudio y v) las conclusiones del mismo. Lo anterior con el objeto de analizar cómo se compone la
oferta tomando como punto de partida la normatividad existente.
La demanda de cupos universitarios para el estudio de especialidades médicas, es un factor que
sirve para comparar y establecer posibles diferencias entre las mismas y, dejar en claro que existe
un amplio déficit de plazas ofertadas con respecto a las demandas.
La existencia de requisitos para ofertar cupos en este campo de la educación, constituye una barrera
a la entrada y puede afectar la competencia en el mismo. Dado que es función de este Despacho,
analizar los efectos que sobre la competencia afecten al mercado, se realizará un análisis de cómo la
regulación puede generar efectos sobre la misma; a su vez, se plantearán posibles soluciones de
existir una afectación negativa sobre los niveles de competencia.

1

Para fundamentar la presente investigación, se enviaron requerimientos de información a las 56 facultades
de medicina que tienen presencia en el territorio nacional, cuestionando a las Universidades por el número de
inscritos, admitidos y graduados por semestre en las especializaciones médicas objeto de estudio; a su vez, se
cuestionaron el número de escenarios de práctica con los que las universidades establecen convenios, así,
como el valor pagado a las IPS por el establecimiento de los convenios de práctica por estudiante. Todos los
anteriores datos se pidieron para el periodo comprendido entre 1990 hasta la fecha. A pesar de lo anterior las
universidades no contaban con la totalidad de la información, por lo que se consultaron las bases del Sistema
Nacional de Información de Educación (SNIES), en el cual se encontró la información del número de
inscritos, admitidos y graduados por semestre desde el 2007 al 2011, a partir de esto, y teniendo en cuenta el
marco anteriormente establecido se analizaron los datos para establecer un análisis del mercado y de los
efectos que la regulación ha podido tener en el mismo contrastados con los datos encontrados.
Adicionalmente, se hicieron requerimientos de información al Ministerio de Salud y Protección Social, para
que este allegara la normativa pertinente para el análisis del mercado, la cual ha sido utilizada para establecer
el marco jurídico del presente documento, y es la que finalmente es el factor más determinante de cómo se
forma la oferta de cupos para el estudio de las especialidades médicas.
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Para efectos de entender mejor el objeto de este estudio, es necesario establecer la relación que
existe entre la oferta de cupos y la oferta de médicos en el país; es claro, que consta una
dependencia directa entre estas dos, dado que se debe primero obtener un cupo para estudiar una
especialidad para poder alcanzar el título de especialista y entrar a competir en el mercado. Es por
esta razón, que se hace relevante dentro de los términos del análisis de competencia, la
normatividad aplicable a este caso.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE
MÉDICOS ESPECIALISTAS

La oferta de médicos especialistas se genera a partir de los estudiantes graduados del pregrado de
medicina que logran acceder a cupos en las universidades para especializarse en las distintas áreas
de la medicina y graduarse de las mismas; no obstante, los cupos son un recurso escaso, ya que
existe una fuerte regulación por parte del Estado para el otorgamiento del registro calificado2
habilitante para ofertar la especialidad.
Encontramos que la oferta de cupos universitarios para el estudio de especialidades médicas, se
encuentra regulada, y que la misma está condicionada, al cumplimiento de los requisitos técnicos
que exige la ley para su operación. En este sentido, se definirán las características que tiene la oferta
de cupos universitarios en el mercado colombiano y se contrastarán con la regulación que existe con
el fin de entender su impacto.
Para tener una visión de cómo se comporta la oferta y teniendo en cuenta que en las siguientes
especialidades médicas se ha planteado insuficiencia de profesionales, se tendrán como punto de
referencia, i) pediatría, ii) radiología y iii) neurología; dado que se tienen los datos sobre la oferta y
la demanda de cupos de las mismas, no obstante, es necesario aclarar que la regulación atiende a las
mismas variables para todas las especialidades, por lo cual la misma tendría un posible efecto
generalizado sobre toda la oferta de especialidades médicas.

1.1. MARCO JURÍDICO
Con el fin de delimitar el análisis al ordenamiento jurídico que rige el mercado de cupos para el
estudio de las especialidades médicas en Colombia y, buscando entender el porqué del
comportamiento del mercado, se citarán las normas que para efectos del estudio sean concordantes:

2

Permiso emitido por el Ministerio de Educación que habilita a las universidades dictar programas
de educación superior.
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1.1.1.

Normas

 Constitución Nacional
En los siguientes artículos de la Constitución Política Nacional, se le da a la educación y a la
atención a la salud la connotación de servicio público:
“Artículo 49. La atención a la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos
a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios
promoción, protección y recuperación de la salud (…)”.
Adicionalmente en el artículo 67 de la misma se menciona:
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
(…)
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (…)”.
Con el objetivo de mirar la posición de las universidades ante la ley en cuanto al establecimiento de
cupos universitarios, se cita el artículo 69 de la Constitución Política Nacional, el cual señala:
“(…) Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse bajo sus propios estatutos, de acuerdo con la ley (…)”.
En el artículo 365 de la Constitución Nacional, se prestan las disposiciones generales del Estado con
respecto a los servicios públicos:
“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.
Es deber del Estado asegurar su prestación eficientea todos los habitantes del
territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. (…)”.
En la Constitución Nacional se establece que los que sean llamados servicios públicos estarán
sujetos, en todo caso a la regulación, control y vigilancia del Estado, en los cuales se incluyen tanto
la educación, como la atención a la salud.
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 Ley 100 de 1993
En concordancia con las normas constitucionales es tarea del Estado; regular, controlar y vigilar la
atención de la salud y la educación en Colombia; a partir de esto los organismos pertinentes han
expedido regulaciones con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de estos
servicios. Es de tener en cuenta que dada la categoría de servicio público, el Estado debe garantizar
que estos se presten de manera eficiente. Las normas expedidas para estos fines son las siguientes:
“LEY 100 DE 1993. Artículo. 247.-Del ofrecimiento de programas académicos en el
área de salud por parte de las instituciones de educación superior. Para desarrollar
programas de pregrado o posgrado en el área de salud que impliquen formación en el
campo asistencial, las instituciones de educación superior deberán contar con un
centro de salud propio o formalizar convenios docente-asistenciales con instituciones
de salud que cumplan con los tres niveles de atención médica, según la complejidad
del programa, para poder realizar las prácticas de formación. En tales convenios se
establecerán claramente las responsabilidades entre las partes.
Los cupos de matrícula que fijen las instituciones de educación superior en los
programas académicos de pregrado y posgrado en el área de salud, estarán
determinados por la capacidad que tengan las instituciones que prestan los servicios
de salud.
Los convenios mencionados en el inciso primero deberán ser presentados ante el
Ministerio de Educación Nacional por intermedio del Icfes, con concepto favorable del
consejo nacional para el desarrollo de los recursos humanos en salud al momento de
notificar o informar la creación de los programas.
Los programas de especializaciones médico quirúrgicas que ofrezcan las instituciones
universitarias y las universidades, tendrán un tratamiento equivalente a los programas
de maestría, conforme a lo contemplado en le Ley 30 de 1992, previa reglamentación
del consejo de educación superior”.
De acuerdo con esta norma, se conviene que las instituciones de educación superior que quieran
ofrecer cupos universitarios, en programas en el área de la salud que impliquen formación en el
campo asistencial deberán tener un centro de salud propio o establecer convenios docente
asistenciales con las instituciones prestadoras de servicios de salud que cumplan con los requisitos
de calidad; al mismo tiempo, se precisa, que los cupos de matrícula fijados por las instituciones de
educación superior, estarán determinados por la capacidad instalada que tengan las instituciones que
prestan los servicios de salud. Más adelante veremos qué disposiciones tiene la regulación en
materia de determinar la capacidad instalada de las instituciones prestadoras de servicios de salud
(IPS).
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Decreto 190 de 1996

El Decreto 190 de 1996,“Por el cual se dictan normas que reglamentan la relación docente
asistencial en el sistema general de seguridad social en salud”, precisa:
“Artículo 1. La relación docente asistencial es el vínculo para articular en forma
armónica las acciones de Instituciones Educativas e Instituciones que presten servicios
de Salud para cumplir con su función social, a través de la atención en salud de la
comunidad y la formación del recurso humano que se encuentra cursando un
programa de pregrado o de postgrado en el área de la salud(…).
“Artículo 8. (…). Parágrafo: Las instituciones que presten servicios de salud y las
instituciones educativas definirán los parámetros para establecer el número de
estudiantes que en cumplimiento de la relación docente asistencial se incorporen a los
diferentes programas educativos”.
“Artículo 9. La celebración y desarrollo de los convenios docente asistenciales será
supervisada por los Ministerios de Salud y Educación nacional y por los organismos
adscritos y vinculados a estos mismos Ministerios de acuerdo con sus competencias”.
En el presente Decreto, además de definir los convenios docente asistenciales, se le otorga la
facultad de supervisar y aprobar el desarrollo de los convenios a los Ministerios de Salud y los
Ministerios de Educación Nacional. Los Ministerios en mención, deberán, de manera articulada
definir si los programas y los convenios docente asistenciales cumplen con los requisitos de calidad
necesarios para operar.
A pesar de que en el artículo 9, se le otorga a los Ministerios la facultad de supervisar la celebración
de los convenios docente asistenciales, son las instituciones que prestan los servicios de salud y las
instituciones educativas las que definen los parámetros para establecer el número de estudiantes que
podrían ingresar a los distintos programas educativos.

 Decreto 2566 de 2003
Mediante el Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, se le otorga a la Sala de
Ciencias de la Salud, de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CONACES, adscrita al Ministerio de Educación Nacional)3, la función de
3

“Creada mediante Decreto 2230 de 2003, en los términos del Artículo 45 de la Ley 489 de 1998, está
integrada por el Ministro de Educación Nacional, el Director del Fondo Colombiano de Investigaciones
Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" -Colciencias- y por representantes de los
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evaluar el cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas y los convenios docencia
servicio por la parte del Ministerio de Educación.

 Ley 1164 de 2007
A partir de la Ley 100 de 1993, artículo 247, se le atribuye la responsabilidad al Consejo Nacional
para el Desarrollo de Recursos humanos en salud (Entidad adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social), de dar concepto sobre la favorabilidad o no favorabilidad de los convenios
docente asistenciales presentados por las IPS y las universidades; sin embargo, el Consejo Nacional
para el Desarrollo de Recursos humanos en salud fue sustituido por el Consejo Nacional de Talento
Humano en Salud, creado por el Artículo 4 de la Ley 1164 de 2007 como organismo asesor del
Gobierno Nacional de carácter y consulta permanente para la definición de políticas encaminadas al
desarrollo del Talento Humano en Salud, por lo tanto éste se encargaría a partir de la fecha de hacer
el estudio de los convenios docencia-servicio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

 Decreto 2006 de 2008
Adicionalmente, mediante el Decreto 2006 de 2008, se creó la Comisión Intersectorial del Talento
Humano en Salud (CITHS), en donde en el literal b) del artículo 3, se le asigna la función de emitir
concepto técnico sobre los convenios docencia servicio, y se establece como uno de los requisitos
previos a obtener el registro calificado que avala los programas académicos. Esta comisión está
conformada tanto por el Ministerio de Educación Nacional como por el Ministerios de Salud y
Protección Social, y es esta, quien a través de acto administrativo es quien finalmente expide el
número de cupos aprobados para cada programa en determinado escenario de práctica.
Mediante el acuerdo 001 de 2008, el CITHS, adoptó los criterios básicos de calidad para la
evaluación y verificación de la relación docencia servicio definidos en el acuerdo 003 de 2003
realizado por el Consejo Nacional de los Recursos Humanos en Salud.

 Decreto 2376 de 2010
En el año 2010 se expidió el Decreto 2376 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual
se regula la relación docencia servicio para los programas de formación de talento humano del área
de la salud. En el capítulo 3, Artículo 14 del Decreto se dice:
organismos asesores del Gobierno Nacional en materia de Educación Superior y de academia, de conformidad
con la reglamentación vigente”.Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196479.html
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“(…) Cada institución que actúa como escenario de práctica definirá su número
máximo de cupos, siguiendo los criterios que para el fin establezca la Comisión
Intersectorial de Talento Humano en Salud”.
Otorgando por medio de este decreto el Ministerio de Salud y Protección Social, la facultad, de
determinar, cuál es la cantidad máxima de especialistas que podrían eventualmente salir a competir
en el mercado a las instituciones que actúen como escenario de práctica; dejando únicamente como
referencia los criterios definidos por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud.

 Acuerdo 154 de 2012
Por último en materia de evaluar las condiciones básicas de calidad para la evaluación y
verificación de la relación docencia servicio, el Ministerio de Salud y Protección Social expide el
Acuerdo 154 de 2012, cuya vigencia aplica a partir del 1 de julio de 2013, y deroga al Acuerdo 001
de 2008 y 003 de 2003. Por lo que a partir del 1 de julio la evaluación y verificación de la relación
docencia servicio hecha por el CITHS, CONACES y el CONSEJO NACIONAL DE TALENTO
HUMANO EN SALUD, se hará de acuerdo a las disposiciones presentadas por el mencionado
acuerdo.

1.1.2.

Análisis económico del marco jurídico

Un punto importante que se debe tener en cuenta en este estudio, es que los mercados a analizar
están sujetos a una regulación por parte del Estado, en el sentido que cubre la actividad abarcada
por dos servicios a los que se le ha dado la calidad de servicio público, bajo los términos
establecidos en la Constitución Política Nacional; entonces, en aras de poder entender el posible
funcionamiento del mercado, es necesario, tener claro las reglas por medio de las cuales éste se rige,
las condiciones en que opera sujetas a la ley vigente, y el efecto que éstas generan sobre los
distintos participantes del mercado.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las universidades dependen para poder ofertar cupos,
además de sus propias decisiones, de la aprobación de los Ministerios de Educación y de Salud y
Protección Social para ofrecer cupos universitarios para el estudio de las especialidades médicas, así
como también, de la existencia de una IPS propia o no, en la cual sus estudiantes puedan hacer sus
prácticas; además de esto, son dichas IPS quienes teniendo en cuenta los criterios establecidos por
los Ministerios en los acuerdos mencionados,exponen cuál es la cantidad máxima de cupos que
pueden ofrecer.A continuación se describen los tres grandes participantes que confluyen para
formar la oferta de cupos universitarios.
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 El Estado
Dado que tanto la educación como la prestación de la salud aparecen en la Constitución Nacional,
como un servicio público, el Estado tiene el deber de velar por la prestación eficiente de los mismos
a todos los habitantes del territorio nacional.
Dentro de los Entes Estatales que participan en la formación de este mercado encontramos al
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de educación; los cuales cumplen una
función principalmente reguladora en el mercado, con el fin de preservar lo establecido en el
Artículo 365 de la Constitución.

 Ministerio de Salud y Protección Social
Dado que la actividad médica, y por ende la educación de los futuros médicos afecta el mercado de
prestación de los servicios de salud, es función del Ministerio de Salud y Protección Social, por sí
mismo o por medio de alguna de sus entidades adscritas establecer vigilancia sobre este aparte. Se
le asignó a la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud (CITHS), la función de emitir
concepto técnico sobre la evaluación de la relación docencia servicio establecida entre las IPS y las
universidades.
Para establecer los criterios de esta evaluación se creó el Acuerdo 154 de 2012, del cual el
Ministerio de Salud y Protección Social se pronuncia en los siguientes términos:
“A través del Acuerdo 154 de 2012, expedido por la Comisión Intersectorial para el
Talento Humano en Salud se diseñaron instrumentos que definen las condiciones de
calidad para la verificación y evaluación de la relación docencia en escenarios de
práctica formativa, específicamente para escenarios de práctica clínicos.
(…)
El instrumento está diseñado para facilitar la comprensión de los criterios de calidad
de la relación docencia servicio y los escenarios de práctica, por parte de quienes
intervienen en su planeación, desarrollo, verificación y evaluación. (Instituciones
académicas, escenarios de práctica, pares académicos, Sala de evaluación de
Ciencias de la Salud de la Conaces, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y
Protección Social, entre otros).
(…)
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A través de este instrumento se definen (22) condiciones de calidad, cuatro (4) de ellas
que le permiten a la Institución Prestadora de Servicios de Salud definir
conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior, los cupos para la
formación de estudiantes de programas del área de la salud.
(…)
Las condiciones en referencia son:


Condición 5. Existe un diagnóstico periódico de la capacidad instalada
(indicadores de oferta) y de la producción de esta (indicadores de uso) en el
escenario de prácticas formativas.



Condición 6. Existe un diagnóstico periódico de la demanda de los servicios
que presta el escenario de práctica.

(…)




Condición 10. Existe un documento que evidencie los cupos ofertados y los
cupos asignados a cada IES (Instituciones de educación superior) para
prácticas formativas en los diferentes programas académicos en cada uno de
los servicios que presta la IPS el cual está soportado en la capacidad
instalada para la docencia, en referentes de calidad y en los planes de
práctica formativa.
Condición 19. Existen en el escenario de práctica los recursos educativos
necesarios para las prácticas formativas.

(…)
Este instrumento debe entenderse como una guía y en ese sentido no agota, ni
pretende hacerlo, los elementos que pueden considerarse en los procesos de
evaluación y autoevaluación, donde intervienen también características específicas del
contexto, de las instituciones y de los programas”.4
En referencia a las condiciones de calidad establecidas en el Acuerdo mencionado, que le permiten
a las IPS generar un criterio para definir el número de cupos que ofrecerían a las Universidades, el
Ministerio de Salud tiene en cuenta que para afirmar cierta cantidad de cupos, las IPS deben
soportarlo sobre: (i) un diagnóstico de la capacidad instalada y de la producción de las IPS, (ii)
diagnóstico periódico de la demanda en términos de usuarios que se presta en la IPS, y (iii) un
soporte a través de la capacidad instalada de los cupos ofertados a las universidades.

4

Folio 1222 A 1226. Información aportada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Estos requisitos permitirían al CITHS, tener una idea de cuál es la capacidad instalada que manejan
las IPS. Ahora, esto no garantiza que el criterio que estas establezcan al hacer la evaluación para
determinar los cupos que pueden ofertar, sea el que maximice, en términos de calidad, la cantidad
de estudiantes que acudirían a las IPS para hacer sus prácticas. Es decir, es claro que las IPS, no
tendrían incentivos para ofertar más cupos que los que de acuerdo con su capacidad instalada
puedan ofrecer, de ahí que el objetivo del Ministerio estará dirigido a que la cantidad de estudiantes
que están planteando las IPS, sea la que en términos de calidad, maximice el número de estudiantes
que acuden a hacer sus prácticas a las IPS y que se garantice suficiente oferta de cupos
universitarios para las especialidades en las que se determine hacen falta especialistas.
Bajo este punto de vista y en términos de que en la Constitución, se connota el deber del estado de
velar por la prestación eficiente del servicio público de la salud, sería deseable que para mejorar esa
eficiencia, el Ministerio de Salud y Protección Social, previa determinación de las especialidades en
las que escasea el recurso médico, establezca que los cupos ofertados por las IPS sean suficientes
para cubrir la escasez que se presenta en algunas especialidades. Por lo que en el Acuerdo que usan
como guía para determinar la cantidad de cupos, en caso de que se encuentren regulando una
especialidad en la que haya escasez de oferta de profesionales en el mercado. Así las cosas, resulta
pertinente recomendar que el Estado sea el responsable directo de garantizar la asignación de la
cantidad de cupos en aquellas áreas que se requiera.
Por otra parte, en el artículo 365 de la Constitución se le otorga muy claramente la obligación al
Estado Colombiano de garantizar la prestación eficiente del servicio de salud; por esta razón el
hecho de que se le haya otorgado la facultad a las IPS de determinar cuál es la cantidad máxima de
cupos para el estudio de especialidades médicas que se van a ofertar en el mercado en Colombia,
podría ir en sentido contrario al deber constitucional que tiene el Estado de garantizar la prestación
eficiente de este servicio, ya que se le estaría delegando esta función a un tercero que serían las IPS
y que no tienen dentro de sus obligaciones este compromiso.
Si bien es cierto que la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, expuso una serie
de criterios para que las IPS evaluaran cuál es su capacidad instalada, son finalmente las IPS
quienes definen la cantidad máxima de cupos, dado que en la regulación no se establece que ésta
pueda ser impuesta por el estado en ningún caso. Adicionalmente, preocupa que el Estado
Colombiano se limite a efectuar un chequeo para verificar si las IPS cumplen con el autoexamen de
capacidad instalada, y la competencia de los Ministerios se limite a: aprobar en su totalidad la
cantidad de cupos que las IPS hayan expuesto, aprobar parcialmente los cupos, o desaprobar el
convenio, sin tener la facultad para ampliar la cantidad de cupos ofrecidos por las IPS, u, obligar a
las mismas a ofrecer una cantidad mínima de cupos que garanticen el eficiente cubrimiento de la
atención a la salud.
Siendo así las cosas, no hay nada que obligue a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
ni a las Universidades a ofertar cupos para el estudio de las especialidades médicas; por lo tanto,
está a discreción de las mismas, presentar, o no, los convenios para establecer estos programas, los
cuales deben ser aprobados por los Ministerios; sin embargo, el punto del análisis radica en que la
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posibilidad de que haya programas para ofertar cupos para el estudio de especialidades médicas
radica en la voluntad que tengan las IPS y las universidades de ofrecer los programas.

 Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación se articula con el Ministerio de Salud y Protección social, por medio de
la CITHS para en conjunto establecer cuál es la cantidad de cupos que finalmente se les va a
aprobar a las universidades por medio del registro calificado. El registro calificado para este tipo de
programas tendrá una vigencia de 5 años.

 Instituciones de Educación Superior (IES)
Las Instituciones de Educación Superior, que ofertan programas de estudio de especialidades
médicas, son quienes finalmente, reciben ingresos por concepto de ofrecer los programas
académicos para formar especialistas; intuitivamente se esperaría, que estas instituciones quisieran
maximizar la cantidad de estudiantes que manteniendo las condiciones de calidad atienden a los
programas que ofrecen, dado que a mayor cantidad de estudiantes se percibe mayor ingreso para la
institución. A pesar de esto las IES no dependen solo de ellas mismas para ofertar los cupos sino
que deben estar en concordancia con la existencia de cupos para que sus estudiantes puedan realizar
sus prácticas en las IPS.

 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
Las IPS, son quienes finalmente prestan sus instalaciones para la realización de las prácticas por
parte de los estudiantes de las IES. En contraprestación a este servicio, las IPS reciben en por lo
general una remuneración equivalente a un porcentaje del valor de la matrícula por parte de las IES
para el caso de los posgrados5; aunque esto genera un incentivo económico para el hospital para
recibir estudiantes, existe un incentivo que va en contra de la contraprestación recibida por parte de
las IES.
El mercado de médicos especialistas, es un mercado como cualquier otro, donde a través de la
interacción de la oferta y la demanda se forma los precios del producto ofrecido. En este caso el
precio que cobra el médico especialista se vería afectado por la cantidad de especialistas que se
hallen en el mercado, donde con un número de especialistas creciente, dejando todos los demás
factores constantes, el precio general de los servicios prestados por ellos se esperaría cayera. Es de
5

Información aportada, folio 1019.
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anotar, que quienes finalmente fijan los cupos sobre capacidad instalada son las IPS por lo que es
probable que sean los mismos especialistas los que finalmente definen cuál es la capacidad instalada
que tienen las IPS para formar nuevos especialistas, por lo que el control sobre la oferta de
especialidades recae sobre ellos mismos lo que abre la puerta a la existencia de riesgo moral
derivado de la capacidad de establecer el número de cupos máximo a los que se podrían aspirar a las
especialidades médicas en Colombia sin que estos pudiesen ser objetados, y que llevarían a la
consolidación de competencia en un mercado donde ellos son competidores.
Para explicar por qué habría riesgo moral podemos decir, que hay información asimétrica, dado que
los Ministerios, no cuentan con la misma información con la que cuentan las IPS sobre su propia
capacidad instalada. La acción que el otro agente no puede controlar, es que estos oferten menos
cupos de los que en condiciones de calidad se podrían ofertar; lo cual influye en la probabilidad de
que estos efectivamente lo hagan, afectando de esta manera artificialmente la cantidad de médicos
especialistas que en condiciones de calidad se podrían educar, lo que abre la posibilidad de que en
este momento en el país pudiesen haber mayor cantidad de médicos especialistas que siendo
garantes de una educación de calidad pudieran estar ofreciendo sus servicios en el país en aras del
cumplimiento del deber constitucional del estado de garantizar la prestación eficiente de este
servicio.
Del análisis económico del marco jurídico, podemos finalmente decir que a través del mismo se
generan incentivos para las IPS de caer en el riesgo moral de ofrecer menos cupos de los que se
podrían ofrecer en condiciones de calidad, dado que el ofrecer más cupos derivaría en un mayor
número de especialistas que entrarían a ser competencia de los otros especialistas en el mercado
nacional.
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2. LA OFERTA
En el artículo 23 del Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional6, se definen las
especializaciones médicas y quirúrgicas de la siguiente manera:
“(…) Son los programas que permiten a un médico la especialización en un área del
conocimiento específico de la medicina y adquirir los conocimientos, competencias y
destrezas avanzados para la atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo
vital, con patologías de los diversos sistemas orgánicos que requieren atención
especializada lo cual se logra a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico
que hace parte de los contenidos curriculares, y práctico con el cumplimiento del
tiempo de servicio en los sitios de prácticas asistenciales y la intervención en un
número de casos adecuado para asegurar el logro de las competencias buscadas por
el programa”.
La oferta de médicos especialistas estaría determinada por: (i) la cantidad de especialistas que hay
en el mercado y (ii) los nuevos especialistas que salgan de las facultades de medicina. La primera de
ellas se puede considerar constante en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo los nuevos
especialistas son los que recomponen la oferta, los cuales, a su vez, dependen de la disponibilidad
de escenarios de práctica y la asignación de cupos determinada por los ministerios en el registro
calificado. A continuación se muestra cómo ha evolucionado la oferta de cupos en las
especialidades que se tendrán en cuenta en el estudio durante el periodo (2007-2011).



Especialización en Pediatría

Los inscritos en la especialidad (Cuadro 1) se toman como la demanda de cupos de la
especialización, la cual si la comparamos con los admitidos que sería lo que determina la
oferta de cupos para el estudio de la especialidad, se encuentra que hay una amplia brecha
entre las dos variables.
Observando la evolución del gráfico 1, se identifica que existe una gran brecha entre el número de
estudiantes inscritos y el número de admitidos en la especialidad de pediatría. En el más favorable
de los casos se admitieron el 12%7 de los inscritos, lo cual no responde a una racionalidad
económica por parte de las universidades, por lo que se espera que este efecto esté dado por la
regulación presente para el caso que estamos viendo; sin perjuicio de lo anterior, hay que tener en
6

Por la cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de
programas académicos de educación superior.
7
El eje secundario corresponde a la variación porcentual entre periodos de los inscritos en los distintos
programas.
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cuenta que el 100% de los estudiantes admitidos no termina inscribiéndose en el programa, por lo
que al final, el número de admitidos no determina la cantidad de nuevos especialistas que entrarán
al mercado. Ahora observaremos como se comportó la serie en la especialización de radiología.

Cuadro 1. Especialización en Pediatría (2007-2011)

2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2011-1*
2011-2*

Inscritos
pediatría

Admitidos
pediatría

Matriculados pediatría
primer curso

Graduados
pediatría

Admitidos /
inscritos

650
783
904
908
1.047
1.147
1.401
1.119
1.634
1.411

61
90
66
83
94
101
91
127
82
78

59
64
61
59
69
65
75
75
69
54

54
55
42
58
57
62
63
54
64
75

9%
11%
7%
9%
9%
9%
6%
11%
5%
6%

Nota. * Provisional.
Fuente: Grupo de integraciones empresariales (GIE) -SIC a partir de los datos del SNIES.
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Especialización en Radiología

Para la especialidad de Radiología (Cuadro 2) también encontramos una amplia diferencia entre la
cantidad de inscritos y la cantidad de admitidos para cada semestre.

Cuadro 2. Especialización en radiología (2007-2011)
Inscritos
radiología
306
324
478
358
596
655
629
689
909
535

2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2011-1
2011-2

Admitidos
radiología
14
24
20
25
19
33
13
29
19
24

Matriculados radiología
primer curso
12
20
15
16
13
21
10
21
14
20

Graduados
radiología
11
12
13
18
8
14
8
13
12
25

Admitidos /
inscritos
4%
4%
3%
5%
1%
2%
1%
2%
1%
5%

Nota. * Provisional.
Fuente: GIE-SIC a partir de los datos del SNIES.
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Se observa que en el mejor de los casos el 5% de los inscritos fueron admitidos en el programa de
especialización en Radiología. Se evidencia que existe una gran demanda por acceder al estudio de
especialidad; a pesar de esto encontramos que la respuesta sobre la cantidad de cupos ofertados no
crece de la manera que se esperaría teniendo en cuenta que hay escasez de profesionales para
atender la especialidad y que la demanda se encuentra muy por encima de la cantidad de cupos
ofrecidos.



Especialización en Neurología

Para el caso de la especialización en neurología, encontramos una situación similar (Cuadro 3).
Examinando el número de admitidos en las especialidades médicas, encontramos un dato
imprevisto; se esperaría que el número de admitidos en las especialidades médicas no tuviera mucha
variabilidad entre períodos, teniendo en cuenta que dada la escasez de profesionales en estas
disciplinas se esperaría que las universidades otorgaran la cantidad de cupos máximos que podrían
ofrecer de acuerdo al registro calificado, sin embargo encontramos que estos tienen cierta
variabilidad.

Cuadro 3. Especialización en neurología (2007-2011)

2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2011-1*
2011-2*

Inscritos
neurología

Admitidos
neurología

122
81
132
142
129
168
121
219
228
163

14
9
12
17
11
17
8
14
18
14

Matriculados
neurología
primer curso
12
3
13
7
8
7
9
8
8
9

Graduados
neurología

Admitidos /
inscritos

11
3
10
8
7
4
9
2
11
6

11%
11%
9%
12%
9%
10%
7%
6%
8%
9%

Nota. * Provisional.
Fuente: GIE-SIC a partir de los datos del SNIES.
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Total
2011-1* 2011-2*

3. CONCLUSIONES
A través de las estadísticas, se observa, que existe un problema de escasez en el mercado de
médicos especialistas y que este no se deriva de la falta de demanda de cupos para el estudio de las
especialidades; en todos los casos representados, se demandan más cupos que los que se ofrecen
para el estudio de las mismas, por lo que de existir el problema de escasez de especialistas este sería
un problema de oferta de cupos para su formación.
La oferta de cupos de las universidades para el estudio de especialidades médicas, está sujeta a las
regulaciones del estado. El estado por medio del registro calificado autoriza una cierta cantidad de
cupos que las universidades pueden ofrecer, éstos a su vez, están sustentados por la capacidad
instalada que las IPS tengan para recibir los estudiantes; sin embargo, no existe control por parte del
Estado para atacar la escasez de especialistas que hubiera en el mercado, la cual, teniendo en cuenta
que los estudiantes serían futuros especialistas, se podría atacar, abriendo más cupos para que estos
se capaciten.
Siendo deber constitucional del Estado, encargarse de que los servicios públicos sean prestados
eficientemente; éste debería establecer un control sobre la oferta de cupos en las especialidades
donde escaseara recurso médico, procurando se ofrezcan, la mayor cantidad de los mismos que en
términos de calidad se puedan ofrecer.
El hecho que el Estado deje en manos de las IPS, dándoles la potestad de definir cuál es su
capacidad instalada, la determinación de cuál sería la cantidad máxima de médicos que entrarían a
competir al mercado, desconoce el deber constitucional que se le otorga al estado de garantizar la
prestación eficiente de los servicios que sean considerados públicos. Bajo este argumento, se puede
llegar a la conclusión que es deber del estado en sí mismo determinar cuál es la capacidad instalada
de las IPS y de esta manera, determinar, cuál es la cantidad máxima de especialistas que podrían
entrar a competir en el mercado, por lo que la regulación en la que se establece que son las IPS
quienes deben definir cuál es su capacidad instalada no va en consonancia con lo dispuesto en la
Constitución Nacional, porque deja en manos de un tercero la determinación de la oferta para la
atención de un servicio, que dentro de los términos constitucionales es considerado público.
Es claro que dada la información disponible, es imposible determinar si las IPS efectivamente están
mostrando, o no, cuál es su verdadera capacidad instalada para ofrecer cupos para la educación de
especialistas en sus instalaciones, pero, también es claro, que se deriva riesgo moral de otorgarle
esta potestad a las mismas, dado que los médicos que entran a especializarse son potenciales nuevos
competidores que entrarían al mercado, lo cual no es deseable para los especialistas que se
encuentran compitiendo en el mercado quienes son a su vez los encargados de determinar cuál es la
capacidad instalada de las IPS.
En el caso de que la capacidad instalada real para educar médicos especialistas en términos de
calidad fuera más alta de la que se estuviera expresando por las IPS, estas podrían ofrecer más
cupos, mitigando poco a poco de esta manera la escasez de médicos especialistas. Si este fuera el
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caso habría un problema derivado de la falta de vigilancia por parte del estado a las IPS, dado que
es deber del mismo garantizar que no escasee el recurso humano en salud, responsabilidad, que no
se puede dejar en manos de las IPS, a sabiendas, de que quienes las manejan, encuentran su
competencia en los nuevos profesionales que se educarían en sus aulas; lo cual, en términos
económicos no es consecuente con su beneficio, lo que genera un incentivo para estos de ofrecer
menos cupos de los que pudiesen.
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4. RECOMENDACIONES
Es recomendable que sea el Estado quien se encargue de definir cuál es la capacidad instalada de las
IPS, dado que la capacidad instalada de las IPS para recibir estudiantes en términos de calidad es el
determinante más importante de la oferta de médicos especialistas en el mercado, la cual afecta la
capacidad del cubrimiento de la atención a la salud; la atención a la salud es un servicio público en
los términos del artículo 49 de la Constitución Nacional, y en el artículo 365 de la misma se le
otorga la obligación del estado de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.
La prestación eficiente del servicio público de atención a la salud, no se puede garantizar, otorgando
la facultad a las IPS de que sean ellas mismas quienes definan su capacidad instalada ya que como
mencionamos en el análisis económico de la regulación estas pueden ser objeto del riesgo moral de
ofrecer menos cupos de los que en términos de calidad pudieran, dado que existen asimetrías de
información.
Es por esto que debe ser el Estado quien se encargue de definir la cantidad máxima de cupos que las
facultades de medicina pueden ofrecer, con el fin de garantizar la prestación eficiente del servicio
público de atención de la salud. El estado podría hacer un análisis técnico de cuál es la capacidad
instalada que tienen las IPS para recibir estudiantes en las diferentes especialidades de la medicina,
los cuales puedan ser educados con ciertos estándares de calidad. Las personas encargadas de
determinar la capacidad instalada de las IPS, deben a su vez, ser personas que no tengan que ver con
el negocio, de manera que se garantice la objetividad del resultado.
Otro punto importante es que se haga un recuento de la cantidad de especialistas que hay en el país,
y examinar la demanda que hay por los mismos para todas las especialidades médicas, para de esta
manera determinar en qué especialidades se manifiesta más la escasez y darle prioridad a que se
abran mayor cantidad de cupos para el estudio de las mismas. Por otra parte es relevante mencionar
que, el hecho de que exista, o no, escasez de médicos; no es lo que se quiso resaltar en el presente
escrito, lo que se quiso resaltar es que el mecanismo por medio del cual se determinan la cantidad
de cupos para el estudio de las especialidades médicas no está acorde con el deber que tiene el
Estado de velar por que se preste de manera eficiente el servicio de atención a la salud.

27

5. BIBLIOGRAFÍA
República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No 116.
Disponible
en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html.
Congreso de la República (1993, 12, 23). Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 de 23 de
diciembre
de
1993.
Disponible
en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html.
Presidencia de la República (1996, 01,25). Decreto 190 de 1996, Por el cual se dictan normas que
reglamentan la relación Docente-Asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.Diario Oficial No. 42.700, del 26 de enero de 1996.Ministerio de Salud.
Ministerio de Educación Nacional (2003, 10, 9). Decreto 2566 de 2003, Por el cual se establecen las
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas
académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República (2007, 10, 3). Ley 1164 de 2007, Por la cual se dictan disposiciones en
materia del Talento Humano en Salud. Diario Oficial No. 46.771 de 4 de octubre de 2007.
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1164_2007.html.
Presidencia de la República (2008, 6, 6). Decreto 2006 de 2008, por el cual se crea la Comisión
Intersectorial
para
el
Talento
Humano
en
Salud.
Disponible
en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30747.
Ministerio de Salud Protección Social (2010, 7, 1). Decreto 2376 de 2010, Por medio del cual se
regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del área de
la
salud.
Disponible
en:
http://www.arlsura.com/images/stories/documentos/decreto_2376_2010.pdf.
Ministerio de Salud y Protección (2012), Comisión Intersectorial para el Talento humano en Salud.
Acuerdo 142 de 2012. Disponible en: Folio 1222 A 1226 del expediente.

28

