
                                             

 

 
 

PROYECTO DE LEY N° _____ DE 2020 SENADO 
 
 

“Por la cual se promueve el respeto a la dignidad del Talento Humano en salud y 
se dictan otras disposiciones” 

 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene como objeto contribuir a la dignificación 
del talento humano en salud en el territorio colombiano, con condiciones laborales 
decentes y justas, dando cumplimiento a los artículos 18 de la Ley 1751 de 2015. 
 
 
Artículo 2°. Definiciones: Para efectos de la presente ley entiéndase por:  
 

 
• Actores o agentes del sistema de salud responsables de la prestación 

del servicio: Se entenderá por actores o agentes del sistema de salud a los 
responsables de la  prestación del servicio de salud, redes públicas o 
privadas prestadoras de servicio de salud, Entidades Administradoras de 
Planes De Beneficios (EAPB),  instituciones  prestadoras de servicios de 
salud públicas y privadas, gestores farmacéuticos, las entidades que 
suministren tecnologías en salud, así como las administradoras de riesgos 
laborales, las empresas  o entidades de medicina prepagada y las  
entidades departamentales, distritales y municipales de salud.  

 
Talento Humano en salud:  Se entenderá por talento humano en salud lo 
contenido en el artículo 17 de la ley 1164 de 2007 o las normas que la 
adicionen o modifiquen.  
 

• Jornada de prestación de servicios del talento humano en salud: Es el 
periodo de tiempo durante el cual el talento humano en salud realiza sus 
actividades asistenciales en una institución prestadora de servicios de salud  

 
Artículo 3°. Ámbito de aplicación: Esta ley aplicará a todo el talento humano en 
salud que ejerza en territorio colombiano y a los actores o agentes del sistema de 
salud, independientemente de su naturaleza jurídica.     
 

 



                                             

 

TÍTULO I 

DEL TRABAJO DIGNO  

Artículo 4°. De la jornada de prestación de servicios del talento humano en 
salud: Los actores o agentes del sistema de salud deberán respetar las jornadas 
máximas legales establecidas dentro de las diferentes modalidades de 
contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, evitando jornadas 
extenuantes que puedan poner en peligro la seguridad de las personas y atentar 
contra la salud y la dignidad del talento humano en salud.   

El Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, deberán reglamentar los aspectos 
relacionados con la máxima duración de las jornadas permitidas en las 
instituciones prestadoras del servicio de salud, la realización continua de las 
mismas, jornadas extraordinarias, realización  de disponibilidades, así como  la 
inspección, vigilancia y control pertinentes sobre estos asuntos y las 
consecuencias de su incumplimiento, entre otros.   

Parágrafo. Lo establecido en el presente artículo aplicará tanto para los contratos 
de trabajo, como también para formas de contratación civil y comercial en el 
ordenamiento jurídico colombiano que se celebren con el talento humano en 
salud.  

Artículo 5°. Pago justo y oportuno: Todo el talento humano en salud tendrá 
derecho a una remuneración justa, digna y oportuna por su trabajo en todas las 
formas de vinculación y contratación, la cual hace parte de los recursos del 
sistema de salud colombiano. 

Todos los actores o agentes del sistema de salud, independientemente de su 
naturaleza, tienen la obligación de establecer mecanismos idóneos para el pago 
oportuno y completo de las sumas correspondientes y, en consecuencia, realizar 
los ajustes presupuestales que se requieren para honrar esta clase de obligación, 
so pena de las sanciones por parte de las entidades competentes. 

Se entiende que el pago es oportuno cuando se realiza máximo dentro de los 30 
días calendario siguientes a la prestación del servicio o realización del trabajo o 
actividades, salvo que exista una disposición legal o estipulación contractual en la 
que se establezca un pago con menor periodo.  
 
En los casos en que no se realice el pago de manera oportuna habrá lugar a 
reconocimiento automático de los intereses de mora.  
  
PARAGRAFO. Los agentes o actores del sistema de salud responsables del pago 
de servicios al talento humano en salud, garantizarán el flujo de dinero que sea 
necesario, con el propósito que las Instituciones prestadoras de salud estén al día 
con todas las obligaciones laborales y/o contractuales del talento humano en 
salud, de cada una de ellas independientemente de su tipo de vinculación, las 
cuales tendrán prioridad sobre cualquier otro pago.  



                                             

 

 

Artículo 6°. Pago de intereses de mora: Cuando las partes no hayan convenido 
el reconocimiento de interés moratorio, por el no pago oportuno, 
independientemente de la modalidad de contratación, los actores del sistema de 
salud estarán obligados a reconocerlos de manera automática a la tasa 
equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la 
Superintendencia Financiera. 

En ningún caso, se podrá superar la tasa superior a la fijada por la ley como límite 
de usura. 

Parágrafo. Todas las instituciones contratantes tendrán la obligación de entregar 
el contrato correspondiente al talento humano en salud debidamente suscrito por 
su representante legal. 

Parágrafo 2. No habrá lugar a pago de intereses moratorios cuando el contratante 
demuestre que la demora en el pago obedeció a la omisión del giro de los 
recursos por parte de la ADRES o de los agentes principales del sistema general 
de seguridad social en salud antes mencionados. 

Artículo 7°. Reglas para el pago: Para el reconocimiento y pago al talento 
humano en salud, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. El actor o agente del sistema de salud responsable del pago al talento 
humano en salud, deberá entregar al personal en salud comprobante del 
pago correspondiente, especificando el periodo al que corresponde el pago, 
la fecha en que se realizó el mismo y el medio por el cual lo realizó.    

2. El solicitante deberá presentar únicamente la solicitud de pago de las 
acreencias atrasadas, que podrá ser verbal o escrita, al contratante 
independientemente de la naturaleza jurídica del contrato. A la entidad 
correspondiente le quedará la carga de la prueba de desvirtuar las 
afirmaciones realizadas en la   solicitud y deberá reconocer de manera 
automática los intereses de mora correspondientes.  
No podrán existir ningún tipo barreras o limitaciones para el pago de las 
remuneraciones, servicios o trabajo del talento humano en salud.  

3. Los intereses solo se causarán sobre el capital adeudado.  
4. Si el actor o agente del sistema de salud responsable del pago al talento 

humano en salud, realizó de manera oportuna, un pago parcial, deberá 
reconocer el valor restante y  los intereses sobre el saldo adeudado.  

5. El Solicitante deberá aportar copia de su contrato correspondiente. Cuando 
no lo tenga, deberá manifestar bajo juramento ante la entidad ante la cual 
solicite el pago, que se entiende presentado con la solicitud, que no existen 
soportes documentales de la vinculación o que no le entregaron copia del 
contrato  

6. En el caso que la entidad no controvierta la   solicitud, guarde silencio, 
dentro los términos establecidos en la ley 1755 de 2015, se deberá 
proceder a pagar la suma solicitada de manera inmediata.  



                                             

 

Artículo 8°. Garantías de la prestación del servicio de salud: Los actores o 
agentes del sistema de salud tanto públicos como privados garantizarán los 
insumos, recursos y tecnologías en salud, así como la infraestructura y talento 
humano necesario y suficiente para la atención segura y con calidad a los usuarios 
del sistema y la protección al derecho fundamental de la salud. 
 
Los prestadores de servicios de salud garantizarán a los profesionales de la salud 
que realizan consultas, el tiempo adecuado y necesario para la atención de las 
personas que le son encomendadas. Para ello, debe tenerse en cuenta las 
condiciones propias de la persona y la complejidad de su estado de salud. 
 
El Ministerio de Salud deberá establecer el tiempo mínimo de consulta por parte 
de Profesionales de la salud, estableciendo un tiempo superior para la consulta 
por primera vez tanto en la red prestadora de la EAPB como por la especialidad 
correspondiente, con la finalidad de facilitar una atención adecuada. En ningún 
caso la consulta primera vez por parte de un profesional podrá  ser inferior a 30 
minutos y 40 minutos en caso que se trate de atención por parte de profesional 
especialista.  
   
 Artículo 9°.  Estímulos para los profesionales de la salud que presten sus 
servicios en zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso. El Gobierno 
Nacional establecerá incentivos académicos, investigativos y económicos para los 
profesionales de la salud que presten sus servicios en zonas de alta dispersión 
geográfica y difícil acceso por un periodo mínimo de seis (6) meses continuos, 
tanto en el sector público como privado, de acuerdo con las necesidades de los 
profesionales de la salud 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación, 
reglamentará dentro del periodo establecido en esta ley, los criterios de definición 
de las zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso, así como la oferta de 
incentivos. 
 

Artículo 10°. Vigilancia y control:  Adiciónese al artículo 3 de la ley 1949 de 
2019 que modificó el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, el siguiente numeral: 
 
(…) 
 
22.El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley 
relacionadas con las jornadas de prestación de servicios del talento humano en 
salud, el pago oportuno y el pago de intereses. 
 



                                             

 

Las secretarias municipales, distritales y departamentales de Salud y demás 
autoridades territoriales en salud, en el marco de sus competencias, vigilarán y 
controlarán el cumplimiento de las disposiciones a que refiere la presente ley 
 
La Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales competentes, 
solicitarán a las autoridades competentes las investigaciones a las que hubiere 
lugar incluyendo la responsabilidad en que pudiere incurrir el representante legal 
de los actores del sistema de salud. 
 

Artículo 11°. Criterios de suficiencia patrimonial. Los criterios definidos por la 
presente ley, acerca del pago oportuno serán tenidos en cuenta por el Ministerio 
De Salud y Protección Social para definir las condiciones de habilitación en el 
criterio de suficiencia patrimonial, cuya reglamentación debe expedirse en el 
periodo establecido en la presente ley. 
 
También será criterio de suficiencia patrimonial el concepto favorable por el 
Ministerio de Trabajo, en relación con el cumplimiento del pago de obligaciones 
laborales y/ o contractuales con el talento humano en salud por parte de las 
entidades contratantes, para lo cual todos los agentes del sistema general de 
seguridad social en salud y en general todos los que tengan personal de talento 
humano en salud contratado bajo cualquier modalidad, tendrán la obligación de 
reportar anualmente de acuerdo a los plazos establecidos por el Ministerio de 
Trabajo, que en todo caso no podrá superar al 31 de diciembre de cada anualidad, 
la siguiente información: 
 

A. El listado del talento humano en salud que presta servicios asistenciales en 
la institución,  

B. Tipo de vinculación. 
C. Periodos de mora en el pago al talento humano en salud que presta 

servicios asistenciales. 
D. Pago al sistema de seguridad social en riesgos laborales, en caso que el 

mismo este a cargo del contratante. 
E. Comprobantes de pago del último año. 
F. Copia del pago de la planilla de seguridad social del último año, en caso 

que el mismo este a cargo del contratante. 
G. Copia de pago de parafiscales del último año, en caso que el mismo este a 

cargo del contratante. 
 

El Ministerio de Trabajo realizará la inspección, vigilancia y control del 
cumplimiento de la anterior información, para cual diseñará e implementará el 
mecanismo pertinente que deberá ser reglamentado. 
 
 



                                             

 

Artículo 12°. Plazo de reglamentación: El Ministerio de Salud, Ministerio de 
Trabajo y la Superintendencia Nacional de Salud, tendrán un plazo máximo de 
seis (6) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, para reglamentar y 
establecer los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones y contenidas en el Título I la misma. 
  



                                             

 

 

TÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DEL TALENTO HUMANO EN 
SALUD 

 

Artículo 13°. Estrategia Nacional contra la Violencia al talento humano en 
salud. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección 
Social, adoptará una estrategia intersectorial con el objeto principal de identificar, 
cuantificar y plantear soluciones efectivas para la protección de la vida, buen 
nombre e integridad del Talento Humano en Salud en el ejercicio de sus labores.  
 
La elaboración de esta Estrategia propenderá por el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 

1. Prevenir de forma efectiva la violencia contra el talento humano en salud 
mediante medidas eficaces en el ámbito social, económico y jurídico. Para 
ello, los directivos de las instituciones prestadoras de servicio de salud 
deberán implementar acciones pedagógicas pertinentes. 

2. Promover el trabajo interinstitucional y colaborativo con todos los actores 
del Estado colombiano para garantizar la seguridad e integridad del talento 
humano en salud. Así mismo, las instituciones prestadoras de servicios de 
salud privadas deberán implementar acciones para garantizar a través de 
sus servicios de seguridad y en coordinación con las autoridades 
pertinentes la protección del talento humano en salud. 

3. Implementar marcos de información y de seguimiento que permitan 
identificar plenamente las causas, modalidades, particularidades regionales 
y las consecuencias de la violencia contra el talento humano en salud. 

4. Los demás que el Comité Interinstitucional considere necesarios y 
pertinentes.  
 

La Estrategia Nacional desarrollará indicadores y metas que permitan medir 
periódicamente la eficacia en el cumplimiento de los objetivos aquí definidos.  
 
Artículo 14°. Indicadores cuantitativos de violencia contra el talento humano 
en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social, con el acompañamiento del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), diseñará e 
implementará un mecanismo de seguimiento y medición sobre los casos de 
violencia al talento humano en salud, como política pública de registro e 
información. 
 
 



                                             

 

 
Artículo 15°. Comité Interinstitucional de lucha contra la violencia contra el 
talento humano en salud. Créase con carácter permanente y adscrito al 
Ministerio de Salud y Protección Social, el "Comité Interinstitucional de Lucha 
contra la Violencia contra el talento humano en salud", como organismo consultivo 
del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado 
colombiano para combatir actos de violencia contra el talento humano en salud. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional contará con un periodo de doce (12) meses para 
la consolidación de la estrategia y creación del comité, a partir de la expedición de 
la presente ley. 
 
 
Artículo 16°.  Del Comité y sus integrantes. El Comité estará integrado por los 
siguientes miembros: 
 

● Ministro de Salud y Protección Social, Viceministro o Director de Talento 
Humano en Salud , o sus delegados. 

● Superintendente Nacional de Salud o Superintendente Delegado 
● Fiscal General de la Nación o su delegado 
● Defensor del Pueblo o su delegado 
● Director de la Policía Nacional  
● Un (1) representante de los Colegios Profesionales. 
● Un (1) representante de la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud 

Assosalud. 
● Un (1) representante de la Federación Médica Colombiana  
● Un (1) representante de las asociaciones de las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS).   
●  Un (1) representante de quienes ejercen  las ocupaciones de la salud. 

 
Parágrafo. El comité deberá sesionar como mínimo (3) veces al año, deberá 
adoptar su propio reglamento, podrá sesionar por iniciativa de cualquiera de los 
integrantes, la secretaría técnica estará a cargo de los colegios profesionales,  de 
Assosalud o de la Federación Médica . Así mismo,  deberán rendir informe a las 
Comisiones Séptima del Congreso de la República, donde se evidencie el 
cumplimiento del objeto y alcance de la presente ley. 

 
Artículo 17°. Ruta de atención y denuncia de la Violencia contra el talento 
humano en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social en apoyo con el 
Ministerio de las TIC´s diseñará un canal de comunicación para atender y dar 
respuesta efectiva de las denuncias atinentes a episodios de violencia en contra el 
talento humano en salud   
 



                                             

 

Todos los actores de la presente ley deberán garantizar la divulgación y 
cumplimiento efectivo del uso adecuado de la ruta de atención y de la información 
que se genere del reporte del uso de la ruta.  
 
Artículo 18°. Protección del buen nombre del talento humano en salud. el 
talento humano en salud, tiene derecho a que se preserve su buen nombre, el 
debido proceso y se otorguen las garantías necesarias para la protección de sus 
derechos.  

Las personas naturales o jurídicas que generen, publiquen o difundan información 
relacionada con los títulos, desempeño, o ejercicio del talento humano en salud, 
deberán informar de manera completa veraz e imparcial los hechos, sin generar 
confusión en la opinión pública ni afectar el derecho al buen nombre del talento 
humano en salud.  

En caso que se trate de asuntos relacionados con investigaciones derivadas del 
ejercicio en la prestación de servicios de salud, las personas naturales o jurídicas 
que generen, publiquen o difundan ese tipo información, deberán informar el 
resultado o las decisiones que resulten favorables al talento humano en salud en 
los mismos términos que se ha publicado o difundido la información previa a las 
decisiones favorables que adopten las autoridades competentes.  

Artículo 19. Trato digno en la formación del talento humano en salud. El 
Ministerio de Educación Nacional promoverá la creación de una política integral 
con el fin principal de combatir todas las formas de violencia física, sexual y 
psicológica que se presenten en el proceso formativo del talento humano en salud. 
 
La política a cargo del Ministerio se fijará y se difundirá ampliamente, y tendrá 
como objetivo generar que los indicadores de violencia física, sexual o psicológica 
en la formación se constituyan como criterio de evaluación de acreditación de 
calidad de las universidades e institutos de educación superior que ofrezcan 
programas académicos al talento humano en salud. 
 
Parágrafo. En un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la 
presente ley, el Ministerio de Educación Nacional le exigirá a todas las 
instituciones de educación superior en programas académicos de formación del 
talento humano en salud y a los Hospitales Universitarios, un informe detallado en 
materia de atención y resolución a las denuncias en materia de violencia física, 
psicológica y sexual.  
 
Artículo 19°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
Cordialmente, 
 



                                             

 

 
 
 
________________________                          ________________________ 

Senador de la República    Representante a la Cámara 
  
 
 
 
________________________                          ________________________ 

Senador de la República    Representante a la Cámara 
  
 

 
 


