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H
ablar del Sistema General 
de Seguridad Social en 
Salud y el modelo que 
pretende imponer en toda 
Colombia el Ministerio de 

Salud; modelo que está en plena vigencia 
por aprobación del Concejo de Bogotá por 
la mayoría peñalosista mediante acuer-
do 641 de 2016 y en el Departamento 
del Guainía, es hablar de la ausencia del 
Estado Social de Derecho que promulga 
la Constitución de 1991 y la salud como un 
Derecho Fundamental, establecido en la 
Ley Estatutaria en Salud Ley 1751 de 2015.

La Constitución Política sitúa la dignidad 
humana y la prevalencia del interés general, 
como centro sobre el cual está fundado el 
Estado colombiano. Garantiza el derecho 
fundamental a la salud, lo regula y esta-
blece los mecanismos para su protección. 
Determina que el derecho a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual 
y en lo colectivo. La ley estatutaria de salud 
establece el derecho fundamental a la salud 
mediante el acceso a los servicios de manera 
oportuna, eficaz, y con calidad, para la pre-
servación, el mejoramiento y la promoción de 
la salud. La igualdad de trato y oportunidades 
en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, reha-
bilitación y paliación para todas las personas.

Negando todo lo anterior y abrogándose 
competencias que no le corresponden, el 
Ministerio de Salud y Protección social, en 
consonancia con el Ministerio de hacienda 
y la inoperante Súper intendencia der Salud 
y obedeciendo las directrices OCDE y FMI, 
pretende reglamentar la Ley Estatutaria 
en salud con Decretos y circulares, no con 
el ánimo de cambiar el rumbo desastroso 
del sistema desde la promulgación de la 
Nefasta Ley 100 de 1993, sino de favorecer 
mucho más a las EPS y el mercado de ne-
gocios financieros que se ha creado y deja 
multimillonarias ganancias a las multina-
cionales y los hostil de negocios que se han 
originado con los dineros destinados para la 
promoción, prevención, curación y atención 
de todas y todos los Colombianos. Con el 
apoyo y auspicio del Ministerio de salud y 
la Súper Salud, se maneja el mercado de los 
insumos, medicamentos y aparatos médicos a 
un costo superior a otros países o incluso de 

las mismas casas matrices; para nadie es un 
secreto que lo hecho por el Ministro Gaviria 
en Regulación del Mercado, así como las irri-
sorias multas expedidas por la Súper salud, 
son acciones que no le hacen ningun daño 
en lo financiero a los pulpos que manejan 
el negocio y la intermediación en la Salud.

Desconociendo que la reglamentación de 
la Ley Estatutaria en salud como Marco 
de acción de mandato, se debe reglamen-
tar, no desde el escritorio de tecnócratas 
del Ministerio de salud que obedecen a los 
Intereses de las EPS y la intermediación, sino 
desde el Congreso de la República, que debe 
ser a pesar de los intereses creados que se 
encuentran allí, debe ser donde se lleven a 
cabo las discusiones de todos los actores del 
sistema, para lograr si es posible obtener un 
nuevo modelo para el sistema de Salud y en 
general para el sistema de seguridad social 
en Colombia.

Pero, como no se ha hecho así, el ministerio 
en cabeza del ministro Alejandro Gaviria se 
inventan, a partir del artículo 13 de la Ley 
Estatutaria que establece las redes integra-
les de salud, un modelo bajo la política de 
que para una mejor atención y mejor uso 
de los recursos de salud crean lo que se 
denomina el programa Políticas Integrales 
de Atención en Salud (PAIS), con el ar-
gumento de que es un sistema de salud al 
servicio de la gente.

Pero este modelo (MIAS) es todo lo con-
trario de un sistema al servicio de la gente 
por las siguientes consideraciones:

1. Solo está encaminado a destruir lo que 
queda de la red pública estatal hospita-
laria definitivamente, fusionando varios 
centros asistenciales en uno solo y sus 
consecuencias de centralización del po-
der y las decisiones en unas pocas manos, 
que obedecen a políticas de rentabilidad 
financiera, lo que significa cierre de servi-
cios y atención a los pacientes (usuarios), 
manejo con intereses poderosos de me-
dicamentos, insumos, talento Humano, 
prestación de servicios privatizados y 
entregados a terceros particulares.

2. Fragmentación en la atención, los usua-
rios tienen más barreras de acceso a la 
prestación de los servicios ya sea porque 
no los prestan más, o porque tienen que 
desplazarse con su propio riesgo y dinero 
a otro sitio donde establezca la supuesta 
red integral de Salud.

3. Desaparece la resolutivita de los Niveles 
I y II, desapareciendo la Salud Pública, 
como una política de promoción y pre-
vención y las graves consecuencias para 
los más vulnerables y pobres de la pobla-
ción; prueba de esto es lo que está suce-
diendo en el Vichada Y Guanía, no hay 
ni vacunación, ni prevención de ninguna 
clase o en Bogotá donde el programa de 
llegar a la población pobre y vulnerable 
desapareció con el nuevo modelo.

4. Rompe la territorialidad y estructura 
orgánica de los municipios y departa-
mentos, toda vez que al fusionar varios 
centros hospitalarios en una sola empresa 
social del Estado (ESE) y los municipios, 
así como sus autoridades o concejos, no 
podrían ni dirigir las políticas públicas de 
Salud, ni tener el control de los recursos 
de salud y el control político de concejos 
y asambleas. Inequidad en salud, regio-
nales y poblacionales.

5. Modelo más enfocado a la enfermedad 
que a la salud, con el aumento de las 
enfermedades crónicas, porque se pier-
de la continuidad en los tratamientos y 
procedimientos.

6. Se deja en el olvido y favoreciendo a las 
EPS actuales y liquidadas, la gigantes-
ca deuda que tiene el sistema con los 
Hospitales públicos estatales y solucionán-
dole el problema al Gobierno Nacional de 
la deuda que como EPS pública Caprecom 
y la intervenida Saludcoop tiene como 
representante del Estado con los entes 
hospitalarios públicos estatales.

7. Finalmente destruye el talento humano 
en Salud, considerándolos como simples 
fichas, que pueden ser contratadas por 
prestación de servicios, negando lo que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en sus dos Sendas Sentencias C- 609 de 
2019 y la C-171 de 2011, ha establecido 
que todo cargo permanente y misional, 
debe ser de planta.
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D
esde la implementación de 
la Ley 100 de 1993, se es-
tableció un nuevo sistema 
de seguridad social para 
el país, en donde después 

de 20 años se redujo la seguridad social a 
tres aspectos como son: el sistema de salud, 
las pensiones y los riesgos laborales, con 
una fuerte tendencia a verlos como una 
mercancía y no como una responsabilidad 
del Estado en cuanto al bienestar de sus 
ciudadanos. Además, no se progresó en los 
otros aspectos que componen la seguridad 
social como son: protección al desempleo, 
protección a la vejez, asignación familiar, 
protección a la mujer en periodo gestante, 
y la protección a la viudez, los cuales están 
en el convenio 102 de la OIT no ratificado 
por Colombia, como lo mínimo que debe 
tener un sistema de seguridad social.

Después de 22 años de implementación de 
la Ley 100 de 1993, en salud los prestadores 
están alrededor del 80% en manos de los 
privados, con un número muy alto de exigi-
bilidad del goce del derecho por medio de la 
tutela; la red pública está reducida a menos 
del 50%; los trabajadores del sector están en 
condiciones infames como la tercerización, 
empleados por las Sociedades por Acciones 
Simplificadas o por el contrato sindical, sin 
goce del derecho a la seguridad social. Desde 
el año 2015 la Corte Constitucional precisó 
el carácter fundamental y autónomo del de-
recho a la salud, que condujo a la aprobación 
de una Ley Estatutaria (1751); no obstante, 
las respuestas del gobierno Santos fueron 
varias: sacar decretos para negar el derecho 
fundamental a la salud, cuando un gobierno 
democrático debería haber presentado un 
proyecto de ley ordinaria para ir reglamen-
tando el derecho a la salud; estableció la 
Política de atención Integral en Salud (PAIS) 
y creó un nuevo modelo de redes de atención 
en donde la prevención de la enfermedad 
no existe y menos la promoción de la salud, 
queriendo engañar todo el tiempo al pueblo 
colombiano predicando que el modelo inte-
gral de atención en salud (MIAS) resuelve la 
inatención en salud que existe y asegurando 
que la puerta de entrada del sistema de salud 
es la atención integral en salud. lo que real-
mente existe es una intermediación y manejo 
de los recursos por parte de las innecesarias 
empresas sociales del estado (EPS). Como si 
fuera poco, continúa sin resolverse la crisis 
inminente del departamento de La Guajira 
para la cual existen medidas cautelares en 
favor de los niños wayuú exigidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La 
crisis del departamento del Chocó no la ha 
resuelto a pesar de la exigencia de la Corte 
Constitucional y el acuerdo resultado del 
paro cívico realizado en el mes de agosto de 
2016. En pensiones no existe la cobertura ni 
la universalidad, cada vez más se pretende 
marchitar el régimen de prima media con 
prestación definida (Colpensiones) y forta-
lecer los regímenes de ahorro individual los 
cuales no pensionan a ningún colombiano 
ni colombiana, pero sí ha implementado el 

gobierno pensiones por debajo del Salario 
Mínimo Legal Vigente violando la Carta 
Magna de Colombia con la política de ahorro 
para los Beneficios Económicos Periódicos 
(BEP), la pensión compartida entre los cón-
yuges y los acuerdos que se han realizado 
para las madres comunitarias del Instituto de 
Bienestar Familiar. En riesgos laborales las 
Administradoras cada vez más enriquecidas 
con los aportes de los trabajadores a costa de 
negar calificaciones por accidentes de trabajo 
y desconocer las enfermedades ocasionadas 
por la acción laboral. 

En general se puede observar que no existe 
un goce efectivo de la seguridad social, y 
esto ha llevado al país a que tenga mayor 
desigualdad, a continuar ocupando el des-
honroso puesto número dos en América 
Latina, luego de Honduras, a continuar 
tercerizando la clase trabajadora en donde 
la seguridad social se somete al pago por 
parte del trabajador de salud, pensión y 
riesgos laborales, pero no se tiene el disfrute 
de una caja de compensación, de vacaciones 
o de primas entre otros.

Como si fuera poco la clase empresarial 
quería desconocer la actividad de alto ries-
go y por lo tanto el derecho a la pensión 
que tienen estos trabajadores, la Corte 
Constitucional declaró exequible el artículo 
8 del decreto 2090 de 2003 el cual prolonga 
por diez (10) años el goce de este derecho.

En el Plan Nacional de Desarrollo no hay 
una política para mejorar progresivamente 
esta realidad y en la reforma tributaria que 
presentó el Gobierno lo que pretende es 
gravar todos los elementos y utensilios que 
tienen que ver con el autocuidado como 
son (toallas higiénicas, jabones, entre otros) 
que se compran en las tiendas de barrio 
las cuales entran en el monotributo. Esto 
necesariamente continúa desmejorando la 
calidad de vida de los colombianos.

La clase trabajadora tiene varias tareas que 
hacer en torno a la seguridad social, evitar 
los tratados de libre comercio (TLC) pues 
están por encima de la Constitución Política 
y de la soberanía del país, por lo tanto per-
miten la violación de la seguridad social y 
laboral; recuperar el derecho a negociar 
las pensiones en los pliegos de peticiones, 
es decir, ganar la demanda contra el acto 
legislativo 01 de 2005; estar pendiente de 
los proyectos de ley que van a ser presen-
tados en el Congreso de la República en 
torno a la reforma pensional. La batalla es 
declarar inexequible los Fondos de Ahorro 

Individual y fortalecer el Régimen de Prima 
Media, pero además está la reglamentación 
de la ley estatutaria 1751 de 2015 en donde 
se logre un modelo de salud garantizado y 
prestado por el Estado sin intermediación 
para el goce efectivo de este derecho fun-
damental; lograr la implementación de la 
política de un piso mínimo de seguridad 
social para el pueblo colombiano en donde 
se incluyan el agua potable, el trabajo en 
condiciones dignas y decentes, la educación, 
la alimentación, la vivienda, medio ambiente 
entre otros. 

¿Cómo está la seguridad social 
hoy en Colombia?
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C
olombia continúa siendo la 
cuarta economía más es-
table de América Latina1, 
después de Brasil, México 
y Argentina, pero desafor-

tunadamente esta realidad no se refleja en 
mejores trabajos ni en unas condiciones la-
borales tales que se constituyan en Trabajo 
Decente para la población trabajadora co-
lombiana. Nuestro país mantiene estructu-
ralmente indicadores que nos sitúan como 
el segundo país con ingresos más bajos en 
América Latina, después de Perú, ya que el 
23,2 por ciento de los ocupados en el país 
recibían hasta medio salario mínimo, y el 
25,4 por ciento, entre más de medio y un 
salario mínimo, es decir, el 48,6 por ciento 
de los ocupados ganan entre menos y un 
salario mínimo2 en el 2015. 

Pero también Colombia tiene la honrosa 
posición de ser el segundo país más desi-
gual de la región, solamente por debajo 
de Honduras, con un 53,5, en donde el 
10% de la población más rica del país gana 
cuatro veces más que el 40 por ciento más 
pobre. Así mismo el comportamiento del 
coeficiente de concentración de la riqueza, 
Gini, se encuentra en niveles muy elevados, 
en 2015 se ubicó en 0,5223. En relación 
con el Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU (Organización de Naciones Unidas), 
Colombia pierde diez puntos cuando se 
pondera la desigualdad de acceso a la salud, 
la educación y los salarios según el Banco 
Mundial4. Y el panorama laboral no es aje-
no a esta realidad, puesto que continúan los 
problemas de un déficit de trabajo decente 
en el país, de una exclusión social estructural 
y una desprotección laboral histórica de dos 
terceras partes de la población trabajadora, 
y se refleja en los siguientes indicadores, des-
critos en el informe de Coyuntura Laboral5:

No cede la precariedad del trabajo y del 
empleo: Si bien la tasa de empleo de 2015 
fue de 59,0%, representando a un total de 
22’017.000 ocupados en el país, persistió un 
alto porcentaje de trabajadores y trabajado-
ras en la categoría cuenta propia (42,4%) y 
trabajadores sin remuneración (4,6%), con 
un total de 9.345.000 y 1.021.000 ocupados 
respectivamente. Además, sólo el 48,7% del 
total de ocupados era asalariado mientras 
que el 51,3% no lo eran.

Continúan los bajos salarios y la desigual-
dad en la redistribución de la riqueza. Más 
del 48% de las y los trabajadores ocupados 
devengó de 0 a un salario mínimo. Lo que 
hace que Colombia sea uno de los países 
más desiguales del continente, con un coe-
ficiente de concentración de la riqueza, 
Gini, de 0,522.

La informalidad laboral sigue presentán-
dose y arrollando. De cada 100 ocupados, 
64 carecen de protección social, sólo el 41 
cotiza a salud, 38 a pensiones, 37 a una la 
compensación familiar, 36 a cesantías y 44 
a riesgos laborales. Es decir, del total de 
ocupados a nivel nacional sólo el 40,8% 
era cotizante-aportante a la salud; 38% co-

tizaba a pensiones; 37,5% estaba afiliado a 
una caja de compensación familiar6 ; 36,3% 
cotizaba a cesantías y un 43,9% cotizaba a 
riesgos laborales.

Se acentúa una práctica sistemática de 
relaciones laborales ilegales. El 17,3% del 
total de ocupados, es decir, 3´813.880 de 
trabajadoras y trabajadores lo hicieron con 
relaciones laborales ilegales, sin derechos 
laborales ni protección social, es decir, 
prestaron sus servicios a un empleador pero 
éste no le garantizó ni derechos laborales ni 
protección social. 

El Estado no protege libertades sindicales. 
La inspección, vigilancia y control por parte 
del Min-Trabajo, no es eficiente. Tiene en 
total 834 inspectores registrados, pero en 
la práctica sólo 156 vigilan y controlan. Las 
Cooperativas de Trabajo Asociado se con-
virtieron en “falsos sindicatos” para seguir 
tercerizando y en muchos casos precarizan-
do en condiciones aún peores, sin derechos 
laborales o sindicales y pervirtiendo de paso 
la finalidad de las organizaciones sindicales. 
De 667 querellas presentadas por pactos 
colectivos y tercerización laboral ilegal, sólo 
134 tienen decisión en firme. Y apenas se 
produjeron 2 sanciones, contra dos grandes 
empresas del sector financiero y alimentos, 
con multas irrisorias de $64 millones. 

Bajas tasas de sindicalización y negocia-
ción colectiva. De los 22´017.000 ocupados 
en Colombia, apenas 1´002.555 (el 4.6%) 
estaban afiliados o afiliadas a algún sin-
dicato. Esta baja tasa es resultado, entre 
otras causas, de la baja formalización la-
boral, la violencia contra el sindicalismo y 
sus integrantes y en los últimos tiempos, la 
proliferación de contratos sindicales y pac-
tos colectivos. De ahí que la cobertura de 
la negociación prácticamente no exista en 
sectores como comercio, servicios sociales, 
construcción7.

Permanece y persiste la violencia antisin-
dical y la impunidad. Colombia ha sufrido 
históricamente la violencia y la violación de 
los derechos a la vida, libertad e integridad 
de afiliados, afiliadas y dirigentes sindicales 
desde hace más de 25 años. En 2015 ocurrie-
ron por lo menos 182 casos de violaciones 
a la vida, la libertad e integridad contra 
sindicalistas; entre ellos 20 homicidios, 15 
atentados con o sin lesiones y 106 amenazas. 
Del total de hechos, 19 fueron contra mu-
jeres y 163 contra hombres. La impunidad 

sigue siendo del 95% en promedio. Por el 
delito de homicidio, el más sancionado, la 
impunidad es del 87%. La Fiscalía perdió 
dinámica investigativa, en 2015 solo hubo 3 
sentencias por homicidios.

La amenaza al derecho a la huelga pervive. 
De 2014 a 2015 se incrementaron en 152,3% 
las acciones de protesta de trabajadores, 
mientras que los ceses de actividades de-
crecieron en un 36,9%. Se destacaron las 
huelgas en los sectores industriales de las 
llantas, metalmecánico y vidrio, sector pal-
micultor y minería como en Cerromatoso. 
Si bien la huelga no está prohibida, en la 
práctica resulta muy difícil hacerla. De las 
33 huelgas que revisó la Corte Suprema de 
Justicia, a 19 las declaró ilegales, 11 legales, 
y en 3 casos no se pronunció. 

Situación de las mujeres. La tasa de ocupa-
ción de las mujeres fue de 48,3%, mientras 
que la de los hombres fue de 70,1%, una 
brecha de género de 22 puntos. Además, a 
ellas las golpea más el desempleo: 11,8%, 
mientras el de hombres fue 6,7%. 5 millones 
de mujeres se encuentran en la economía 
del cuidado sin remuneración, carecen de 
todo reconocimiento por su trabajo y sin 
protección social. 

Los jóvenes. La población joven (14 a 28 
años) reportó tasa de desempleo de 15,2%, 
6,3 puntos superior al promedio nacional, 
que fue 8,9%, más de 6 puntos por encima 
de la tasa promedio nacional.  El 50% de 
los desempleados tiene 28 años de edad, o 
menos. Es decir, de cada dos colombianos 
sin trabajo, uno es un joven. En total había 
1´076.000 jóvenes desempleados, el 50% 
del total del país. La tasa de desempleo 
de las mujeres jóvenes fue de 20,5%, o sea 
9,2 puntos porcentuales superior a la de 
los hombres jóvenes, que fue de 11,3%. 
Sólo 36,2% de los jóvenes cotizó para 
salud, pensión y riesgos laborales. Se le 
añade a esta problemática que la tasa de 
informalidad en el empleo juvenil nacional, 
por encima del promedio latinoamericano, 
con un 78%.

La población rural. El país tiene 4´758.000 
ocupados en el sector rural, de estos 
2´893.000 en la agricultura (60,8%) y 
1´865.000 en las demás ramas de la eco-
nomía (39,2%). De cada 100 ocupados 
en la ruralidad, 52 eran cuentapropistas 
(2´456.000) y sólo 34 eran asalariados. La 
pirámide poblacional rural muestra una 

población menos joven, producto de las 
pocas oportunidades de esta población en 
el campo, propiciando la migración a las 
ciudades y/o convirtiéndose en presa fácil 
de los grupos delincuenciales y armados. 
El Índice de Pobreza Multidimensional 
es del 44.7% y el analfabetismo alcanza 
el 11.5%. La ausencia de trabajo decente 
en la agricultura es grave: el 90,3% de los 
ocupados no está afiliado a un sistema de 
riesgos laborales.

Y en particular no mejora el panorama 
de la seguridad y salud en el trabajo en 
Colombia. Después de más de 20 años de 
implementado el actual Sistema de Riesgos 
Laborales se puede corroborar el fracaso y 
no cumplimiento de las promesas cuando 
se reformo en forma integral el Sistema 
de Seguridad Social en 1993. Más del 56% 
de la población ocupada del país, es decir 
12´360.170 trabajadoras, trabajadores por 
cuenta propia, informales y tercerizados no 
tienen casi ninguna posibilidad del acceso 
a la afiliación. Ocurrieron 723.836 acciden-
tes en el trabajo, es decir 1.899 accidentes 
laborales diarios, muchos de ellos incapa-
citantes o mortales. Se reconocieron 9.583 
enfermedades laborales y 566 muertes con 
más de dos muertes diarias, en especial en 
el sector inmobiliario, minero y construc-
ción, cifras que sólo consideran personas 
afiliadas a las ARL, o sea la minoría, como 
ya se explicó. 

Notas
1  http://hsbnoticias.com/noticias/economia/

colombia-sigue-siendo-la-cuarta-economia-
mas-estable-de-lati-194478 

2  Red Latinoamericana de Investigaciones so-
bre Compañías Multinacionales (RedLaT). 
20 de agosto 2016

3  http://www.laopinion.com.co/economia/
colombia-el-segundo-pais-mas-desigual-de-
america-latina-108219 

4  http://www.laopinion.com.co/economia/
colombia-el-segundo-pais-mas-desigual-de-
america-latina-108219 

5  Escuela Nacional Sindical. Libertades sindi-
cales: esenciales para lograr Trabajo Decente. 
Informe de Coyuntura Económica, Laboral 
y Sindical, 2015. Carmen Lucía Tangarife 
(Coordinadora). Ensayos Laborales No. 28, 
Junio de 2016. 

6  A agosto de 2015, último dato disponible
7  Escuela Nacional Sindical. Libertades sindi-

cales: esenciales para lograr Trabajo Decente. 
Informe de Coyuntura Económica, Laboral 
y Sindical, 2015. Carmen Lucía Tangarife 
(Coordinadora). Ensayos Laborales No. 28, 
junio de 2016, páginas 47-56.

Fracaso del Sistema de Riesgos 
Laborales en Colombia
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Introduccion

L
a incidencia cada vez mayor 
del maltrato y la violencia 
en el ámbito de la atención 
de salud interfiere con la 
prestación, la calidad de la 

atención y pone en peligro la dignidad 
personal y la autoestima de los trabaja-
dores de la salud.

La Asociación Nacional de Enfermeras 
de Colombia acoge las directrices del 
Consejo Internacional de Enfermeras 
CIE para identificar el riesgo y los efec-
tos negativos del mismo sobre las(os) 
enfermeras(os) colombianas(os) y presen-
ta las estrategias que las instituciones de 
salud deben realizar para intervenir este 
riesgo ocupacional.

Los objetivos definidos para enfrentar esta 
problemática, son:

1.  Examinar la prevalencia, la incidencia y 
los efectos ocasionados por el maltrato 
contra el personal de salud y/o personal 
de enfermería en el país.

2.  Establecer un sistema de registro de 
esta violencia para ser intervenida por 
la institución y por las organizaciones de 
trabajadores.

3.  Determinar los factores principales de 
seguridad en el lugar de trabajo.

4.  Presentar estrategias tendientes a regis-
trar, enfrentar, reducir/eliminar y hacer 
seguimiento a la violencia en el lugar de 
trabajo.

Definiciones aportadas 
por la OIT

Violencia: Comportamiento destructivo 
hacia otra persona.

Maltrato: Comportamiento que humilla, 
degrada o indica cualquier otra manera de 
falta de respeto por la dignidad y valor de 
un individuo.

Hostigamiento sexual: Todo comportamien-
to no deseado, no reciproco y mal acogido 
de índole sexual, que resulta ofensivo a la 
persona implicada, y le hace sentirse ame-
nazada, humillada o avergonzada.

Violencia laboral: Está constituida por inci-
dentes en los que el personal sufre abusos, 
amenazas o ataques en circunstancias rela-
cionadas con su trabajo. 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado 
o trabajador por parte de un empleador, 
de un superior jerárquico, un compañero 
de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, a causar per-
juicio laboral, generar desmotivación en el 
trabajo, o inducir a la renuncia.

Acoso moral: Toda acción, incidente o com-
portamiento que se aparta de lo razonable, 
mediante el cual una persona es agredida, 
amenazada, humillada o lesionada por otra 
en el ejercicio de su actividad profesional o 
como “consecuencia directa” de la misma. 

1. Prevalencia de la violencia 
en los lugares de trabajo

Estudios pioneros realizados por el progra-
ma conjunto: OIT/CIE/ OMS/ISP sobre la 
violencia laboral en el sector salud confir-
man que:

 •  Es un problema mundial, con proporcio-
nes de epidemia. 

 •  Los abusos verbales, el acoso laboral y el 
acoso sexual se sitúan entre las formas de 
violencia más comunes, se ha constatado 
que estos incidentes son tan traumáticos 
como la violencia física.

 • Esta violencia se puede constituir en causa 
de deserción del trabajo y está ocasiona-
da por: pacientes, sus familias, compañe-
ros de trabajo, directores,supervisores.

 •  Violencia psicológica generalizada: co-
rresponde a abuso verbal, intimidación, 
acoso laboral, hostigamiento sexual y 
agresión física.

El estudio más reciente realizado en el país 
por la Asociación Colombiana de Hospitales 
y Clínicas, ACHC, de marzo de 2015, donde 
se aplicó una encuesta a 630 trabajadores, 
sobre agresiones presentadas en los servi-
cios de urgencias de 56 IPS. Algunos de los 
resultados más relevantes están relacio-
nados con agresiones físicas en un 27% y 
acoso sexual en 1.6%. El 67.9% se registró 
en trabajadoras, donde las auxiliares de 
enfermería representan el 40.8%, los mé-
dicos generales el 25.6% y las enfermeras 
el 17%. La mayor causa de las agresiones 
esta relacionada con los tiempos de espera 
para la atención.

2. Efectos del maltrato 
y la violencia

Las consecuencias de cualquier tipo de 
violencia incluyen, entre otros: Shock, cul-
pabilidad, incredulidad, cólera, depresión, 
temor opresivo, lesión física, aumento del 
estrés, trastornos físicos, perdida de la au-
toestima y fe en su competencia profesio-

nal, culpa paralizante, trastornos sexuales, 
comportamientos para eludir situaciones 
que comprometan negativamente su des-
empeño, efecto negativo sobre relaciones 
interpersonales, perdida de satisfacción en 
el trabajo, ausentismo, perdida de ánimo y 
eficacia personal, aumento de tasa de mo-
vilidad en el trabajo. 

El maltrato verbal produce graves repercu-
siones en la retención del personal de salud 
en los lugares de trabajo, ocasionando a 
su vez el aumento del estrés del personal 
asistencial por sobrecarga de trabajo. La 
violencia laboral afecta tanto personal como 
profesionalmente, alterando sus vidas y la 
calidad de sus contribuciones a los servicios 
de salud.

3. Estratregias para hacer 
frente a la violencia 

en el lugar de trabajo

En forma personal los trabajadores deben 
partir de:

1.  Reconocerse a sí mismos como sujetos de 
derechos, tutelados por la Constitución 
Política Nacional, con responsabilidades 
para consigo mismo, para con los sujetos 
de cuidado y los conciudadanos.

2.  Reconocer que tienen herramientas 
jurídicas que les pueden proporcionar 
protección.

3.  Establecer en el ambiente de trabajo y 
en su vida personal la consigna de la no 
tolerancia a la violencia, como valor or-
ganizacional y personal.

En el entorno de trabajo:
1.  La violencia no será tolerada, se asumirá 

como valor organizacional.

2.  Las políticas de seguridad, en contra de 
la violencia en el trabajo deben tener un 
enfoque multidisciplinario, abarcar todas 
las áreas de la organización: personal 
administrativo, médico, de enfermería, 
servicios generales, proveedores de ser-
vicios externos.

3.  Establecer procesos claros, con respon-
sabilidades definidas, que no impliquen 
dualidad en las decisiones administrati-
vas y/o asistenciales.

4.  Contar con un Programa de Salud 
Ocupacional institucional, que incluya 
la violencia laboral, como un riesgo ocu-
pacional.

5.  Asegurar la adecuada dotación de perso-
nal de salud, puesto que su insuficiencia 
esta en relación directa con los incidentes 
de violencia.

6.  Mantener un nivel óptimo de calidad 
y competencia de los dispensadores de 
atención de salud.

7.  Contar con protocolos de seguridad en 
el trabajo.

8.  Contar con personal de seguridad en al-
gunas áreas de la institución y/o acceso 
a números de emergencia, alarmas.

9.  Contar con estructuras de apoyo en 
caso de violencia, accesibles a los traba-
jadores, tales como servicios médicos, 
mecanismos de confidencialidad para 
presentación de reclamaciones en caso 
de agresiones o cualquier incidente de 
violencia por parte de los usuarios, com-
pañeros o superiores.

10.  Contar con asesoramiento psicológico 
para los trabajadores víctimas de violen-
cia en el lugar de trabajo.
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