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Estudio descriptivo de salarios de cargos 
administrativos y asistenciales 2021

1. Presentación y 
Metodología

E
ste es un trabajo de tipo 
descriptivo, que tiene 
como propósito conocer, 
mediante una encuesta 
de salarios, valores de refe-

rencia de los cargos administrativos 
y asistenciales más representativos 
y comunes de las instituciones y las 
formas de contratación utilizadas. De 
esta manera, el presente estudio se 
presenta como una herramienta que 
tiene por objeto caracterizar los sala-
rios de un conjunto de instituciones 
afiliadas a la Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas (ACHC), enri-
queciendo así las estadísticas del sec-
tor salud y estableciendo año a año, 
como ya es tradicional, un punto de 
referencia; por lo tanto, la intención 
no es hacer inferencias estadísticas a 
nivel nacional para el sector prestador.

El trabajo se elaboró con la informa-
ción sobre la remuneración corres-
pondiente al 2021, en la que partici-
paron 96 instituciones de las afiliadas 
a la ACHC, ubicadas en diferentes 
regiones del país, a las cuales se les 
encuestó sobre 92 cargos (35 admi-
nistrativos y 57 asistenciales) y sobre 
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Realizado por
las diferentes modalidades de contra-
tación. En el caso de esta publicación 
se presentan 28 de estos cargos, que 
incluyen el estudio completo. 

Este estudio se realiza anualmente 
desde el 2006. 

1.1 Formas de remuneración 

A continuación, se expone una se-
rie de criterios para tener en cuenta 
para la comprensión del estudio.

• Salario básico: remuneración or-
dinaria que recibe el trabajador de-
pendiente o de planta como con-
traprestación directa del servicio.

• Sueldo total: es el salario básico 
multiplicado por el factor presta-
cional (cesantías, intereses de ce-
santías, prima legal, vacaciones, bo-
nificaciones permanentes y otras 
primas que afecten el factor presta-
cional), más horas extras, dominica-
les y festivos, beneficios extralega-
les (bonificaciones y primas que no 
afecten el factor prestacional).

• Salario integral: trabajadores 
que devenguen 10 o más salarios 
mínimos legales mensuales, más el 
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30% de factor prestacional, incluye el pago de todas 
las prestaciones sociales, horas extras, recargo trabajo 
nocturno, dominical y festivos.

• Prestación de servicios: no genera vínculo laboral y por 
ello no obliga al contratante a pagar prestaciones sociales.

• Otras formas de contratación: las más comunes son 
por evento, cápita, bolsa de empleo y asociaciones. 

• Contratación por hora: remuneración pactada de 
acuerdo con la duración de la labor, tasada en horas. 

En todos los casos se solicitó que se promediara la re-
muneración por cargo de acuerdo con el tipo de con-
tratación, teniendo en cuenta, antes de hacerlo y en 
los casos que ameritaba, realizar la equivalencia a ocho 
horas diarias. Si bien en todos los cuadros se muestra el 
salario básico, el análisis comparativo entre las distintas 
formas de contratación de este trabajo se hace utilizan-
do el sueldo total.

Otra información importante que se solicitó es el nú-
mero de trabajadores por cargo, con lo cual se muestra 
qué peso relativo (%) tiene cada tipo de contratación, 
por cada uno de los conceptos (complejidad, naturaleza 
jurídica, regiones y ciudad) definidos para el análisis.

1.2 Conceptos  

El tipo de complejidad declarado por las instituciones 
de acuerdo con el nivel de atención fue baja, media y 
alta. Por otra parte, la naturaleza jurídica de las institu-
ciones fue pública y privada, mientras que las regiones 
y ciudades quedaron definidas de la siguiente manera: 

• Región Costa Atlántica: conformada por los departa-
mentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar 
y La Guajira.

• Región Centro Oriente: conformada por los departa-
mentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare y Meta. 

• Región Occidente: conformada por los depar-
tamentos de Chocó, Antioquia, Caldas, Quin-
dío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

• Las ciudades que se tuvieron en cuenta fue-
ron Bogotá y Medellín. 

1.3 Funciones estadísticas

Las funciones estadísticas que se utilizan en 
el trabajo fueron mínimo, máximo, mediana y 
promedio, pero es importante anotar que los 
análisis de comparación se realizan con base 
en la mediana. 

1.4 Descripción y comparaciones

Las comparaciones que se presentan entre 
los cargos y las descripciones se realizaron des-
de el punto de vista de la mayor remuneración 
que refleja la mediana y se hace alusión al peso 
porcentual (%) del personal contratado por las 
distintas modalidades y bajo los diferentes 
conceptos.  

2. Resultados

Para el análisis del comportamiento salarial 
del personal médico, se tuvieron en cuentas 
los siguientes cargos:

• Médicos especializados en anestesiología, 
cardiología, cardiología pediátrica, cirugía 
general, cirugía vascular, cuidados intensivos, 
dermatología, gastroenterología, infectología, 
medicina familiar, medicina interna, nefrolo-
gía, neumología, neurocirugía, neurología, 
obstetricia y ginecología, oftalmología, onco-
logía, ortopedia y traumatología, otorrinola-
ringología, pediatría, psiquiatría y radiología.

• Médicos subespecializados.
• Médico general y médico general con espe-

cialidad en áreas administrativas.
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2.1 Médico especializado en anestesiología
2.1.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.345.267 12.741.265

Salario Integral – Mediana 17.358.075 15.949.050 13.105.344

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.237.500 10.971.924 14.010.033

Otras Formas de Contratación – Mediana 5.814.149 12.130.000 19.630.000

Contratación por Hora – Mediana 91.000 77.625

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mejor remuneración por 

otras formas de contratación, y las de comple-
jidad media y baja por salario integral.

2.1.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 31,6% 47,4% 21,1% 0,0% 100%

MEDIA 19,6% 6,3% 46,2% 5,6% 22,4% 100%

ALTA 40,0% 5,3% 25,7% 14,8% 14,1% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta 
en las instituciones de complejidad alta y por prestación 

de servicios en las de complejidad media  
y baja.

2.1.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.037.993 13.284.480

Salario Integral – Mediana 13.750.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 13.838.736 11.000.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 7.460.225 16.750.000

Contratación por Hora – Mediana 90.000 72.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes al sector público presentan la mejor remuneración 

por prestación de servicios, y las del sector priva-
do, por otras formas de contratación.
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2.1.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 20,5% 0,0% 34,4% 14,4% 30,8% 100%

PRIVADO 39,0% 8,9% 29,1% 13,2% 9,9% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.1.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.468.019 13.738.355

Salario Integral – Mediana 13.546.397 14.862.756 13.105.344

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 13.049.413 12.420.734 11.750.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 5.814.149 18.190.000

Contratación por Hora – Mediana 74.660 77.625 91.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a las regiones Costa Atlántica y Centro 

Oriente presentan la mejor remuneración por salario integral, 
y las de la región Occidente por otras formas de contratación.

2.1.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 28,0% 26,0% 0,0% 46,0% 100%

CENTRO ORIENTE 32,2% 8,0% 34,7% 9,0% 16,2% 100%

OCCIDENTE 42,0% 2,3% 26,1% 20,5% 9,1% 100%

La mayor parte del personal es contratado por 
hora en la región costa atlántica, por prestación 

de servicios en la región Centro Oriente y por planta en las 
de Occidente.

2.1.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.463.521 15.052.320

Salario Integral – Mediana 14.862.756 13.105.344

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 12.241.467 13.915.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 2.790.450 21.357.527

Contratación por Hora – Mediana 73.013 90.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes a la ciudad 
de Bogotá reportan la mejor remunera-
ción por salario integral y las de Mede-
llín, por otras formas de contratación.

2.1.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 33,9% 8,8% 40,6% 9,2% 7,4% 100%

MEDELLÍN 66,5% 0,6% 18,8% 2,9% 11,2% 100%

La mayor parte del personal es con-
tratado por prestación de servicios en 

2.2 Médico especializado cardiología
2.2.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel 
de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 18.311.500

Salario Integral – Mediana 11.810.838 13.826.101

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.649.741 14.678.948

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.130.000 22.950.000

Contratación por Hora – Mediana 138.379

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones de complejidad media y 
alta reportan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de otras formas  
de contratación.

2.2.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la comple-
jidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 0,0% 7,7% 76,9% 15,4% 0,0% 100%

ALTA 29,8% 21,4% 34,4% 13,0% 1,5% 100%

la ciudad de Bogotá y por planta en la 
ciudad de Medellín.

La mayor parte del personal es 
contratado por prestación de 
servicios en la ciudad de Bogotá y por 
planta en la ciudad de Medellín.

 La mayor parte del personal es con-
tratado por prestación de servicios 

en las instituciones de complejidad 
alta y media. 
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 Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 14.249.195 19.390.410

Salario Integral – Mediana 12.480.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 19.258.571 11.851.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.815.000 34.475.000

Contratación por Hora – Mediana 96.757 180.000

2.2.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes al sector público pre-
sentan la mejor remuneración bajo la mo-

dalidad de prestación de servicios y las instituciones 
pertenecientes al sector privado, por otras formas de 
contratación.

2.2.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 5,3% 0,0% 73,7% 15,8% 5,3% 100%

PRIVADO 30,4% 23,2% 32,8% 12,8% 0,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones de los sectores 
público y privado.

2.2.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 13.508.222 21.298.321

Salario Integral – Mediana 11.933.300 15.172.202 12.144.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 11.547.370 11.851.000 14.598.540

Otras Formas de Contratación – Mediana 19.500.000 46.000.000

Contratación por Hora – Mediana 138.379

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa  
Atlántica presentan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de salario integral y las de las regio-
nes Centro Oriente y Occidente por otras formas de 
contratación.

2.2.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 24,7% 24,7% 42,7% 5,6% 2,2% 100%

OCCIDENTE 34,7% 10,2% 26,5% 28,6% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones pertenecientes a 

las regiones Costa Atlántica y Centro Oriente, y 
por planta en las de Occidente.

2.2.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 16.618.285 21.298.321

Salario Integral – Mediana 15.172.202 18.608.970

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.240.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a las ciudades de Bogotá y Medellín repor-

tan la mejor remuneración bajo la modalidad 
de planta.

2.2.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 31,7% 20,0% 48,3% 0,0% 0,0% 100%
MEDELLÍN 85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.3 Médico especializado cardiología pediátrica
2.3.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 14.499.012

Salario Integral – Mediana 20.836.185 15.067.601

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 17.038.968 15.119.874

Otras Formas de Contratación – Mediana 17.084.414 18.362.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta reportan la mejor remuneración bajo 

la modalidad de otras formas de contratación 
y las de complejidad media, por salario integral.

2.3.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100%

ALTA 26,5% 18,4% 26,5% 20,4% 8,2% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
de planta en las instituciones de compleji-

dad alta y por prestación de servicios en las de com-
plejidad media. 

2.3.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

 Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 14.499.012

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.221.062 15.119.874

Otras Formas de Contratación – Mediana 18.000.000 18.362.000

Contratación por Hora – Mediana 78.000 150.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a los sectores público y 

privado presentan la mejor remuneración bajo la moda-
lidad de otras formas de contratación.

2.3.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

 Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100%

PRIVADO 26,0% 20,0% 28,0% 20,0% 6,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones pertenecientes 
a los sectores público y privado.

2.3.5 Reporte por tipo de contrato y por región
Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 44.739.180 11.109.200 26.635.940

Salario Integral – Mediana 18.485.500 15.067.601 20.836.185

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.000.000 14.923.875 18.458.632

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.850.000 18.362.000

Contratación por Hora – Mediana 114.000

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a las regiones Cos-
ta Atlántica y Occidente presentan la mejor 

remuneración bajo la modalidad de planta, y las de la 
región Centro Oriente, por salario integral.

2.3.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 25,9% 22,2% 29,6% 7,4% 14,8% 100%

OCCIDENTE 22,7% 4,5% 31,8% 40,9% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por 
salario integral en las instituciones pertenecientes 
a la región Costa Atlántica, por prestación de ser-

vicios en la región Centro Oriente y por 
otras formas de contratación en la región 
Occidente.

 2.3.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.462.556 21.153.972

Salario Integral – Mediana 15.067.601

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 15.021.875

Otras Formas de Contratación – Mediana 18.905.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario inte-
gral y las de la ciudad de Medellín por planta.

2.3.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 25,0% 16,7% 58,3% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 71,4% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.4 Médico especializado cirugía general
2.4.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 14.314.459 12.837.569

Salario Integral – Mediana 13.101.999

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.246.875 8.759.764 9.341.942

Otras Formas de Contratación – Mediana 14.250.000 19.095.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939 81.000 71.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta reportan la mejor remuneración bajo 
la modalidad de otras formas de contratación; las de 

complejidad media, por planta, y las de baja, 
por prestación de servicios.

2.4.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100%

MEDIA 5,2% 0,0% 63,8% 10,3% 20,7% 100%

ALTA 33,2% 23,8% 23,3% 9,2% 10,6% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
de planta en las instituciones de complejidad 

 Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 13.732.687 12.767.250

Salario Integral – Mediana 13.101.999

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 12.145.608 8.678.134

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.466.000 16.723.784

Contratación por Hora – Mediana 80.228 66.470

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes al sector público presentan 

alta y por prestación de servicios en las de complejidad 
media y baja. 

2.4.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

la mejor remuneración bajo la modalidad de planta y las 
del sector privado por otras formas de contratación.

2.4.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 23,2% 0,0% 47,2% 1,6% 28,0% 100%

PRIVADO 31,6% 27,7% 22,3% 11,8% 6,6% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.4.5 Reporte por tipo de contrato y por región
Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.109.201 13.241.320

Salario Integral – Mediana 12.971.000 12.480.000 13.741.499

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.775.100 8.525.000 11.251.708

Otras Formas de Contratación – Mediana 2.000.000 13.466.000 17.890.000

Contratación por Hora – Mediana 70.500 81.000

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa 
Atlántica presentan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de salario integral y las de las regio-
nes Centro Oriente y Occidente por otras formas de 
contratación.

2.4.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 15,4% 53,8% 30,8% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 26,0% 30,9% 27,3% 0,6% 15,1% 100%

OCCIDENTE 38,2% 1,8% 29,1% 23,6% 7,3% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por 
prestación de servicios en las instituciones perte-

necientes a la región costa atlántica, por salario integral en 
las de centro oriente y por planta en la región occidente.

2.4.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.005.880 16.101.417

Salario Integral – Mediana 13.026.675 13.232.998

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.525.000 15.937.500

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.300.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939 81.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones 
pertenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la 

mejor remuneración bajo la modalidad de salario integral y 
las de la ciudad de Medellín, por otras formas de contratación.

2.4.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 25,2% 40,9% 26,5% 0,0% 7,4% 100%

MEDELLÍN 67,7% 1,5% 15,4% 3,1% 12,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado por salario integral en la ciudad de Bogotá y por planta en la 
ciudad de Medellín.

2.5 Médico especializado en cirugía vascular
2.5.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 13.224.000

Salario Integral – Mediana 15.636.500

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.079.518 17.298.630

Otras Formas de Contratación – Mediana 30.225.000

Contratación por Hora – Mediana 110.000

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones de complejidad alta presentan la 
mayor remuneración bajo la modalidad de 

contratación, denominada otras formas de contrata-
ción, y las de complejidad media por prestación de 
servicios.

2.5.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MEDIA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 44,6% 16,9% 26,5% 10,8% 1,2% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones de complejidad 

alta y por prestación de servicios en las de complejidad 
media.

2.5.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica
Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 16.634.824 12.943.060

Salario Integral – Mediana 15.636.500

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.441.470 11.308.700

Otras Formas de Contratación – Mediana 37.500.000 22.950.000

Contratación por Hora – Mediana 110.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a los sectores público y 

privado presentan la mejor remuneración bajo la moda-
lidad de otras formas de contratación.

2.5.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 15,4% 0,0% 53,8% 30,8% 0,0% 100%

PRIVADO 46,1% 18,4% 27,6% 6,6% 1,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.5.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 37.534.290 11.109.203 15.672.004
Salario Integral – Mediana 18.655.000 14.318.001
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 11.308.700 13.289.283 19.334.315
Otras Formas de Contratación – Mediana 30.225.000 40.681.000
Contratación por Hora – Mediana 110.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la región Costa Atlán-
tica presentan la mejor remuneración bajo la 

modalidad de planta y las de las regiones Centro Oriente 
y Occidente, por otras formas de contratación.

2.5.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 37,3% 18,6% 33,9% 8,5% 1,7% 100%

OCCIDENTE 56,0% 0,0% 28,0% 16,0% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por salario 
integral en las instituciones pertenecientes a la región 

Costa Atlántica y por planta en las regiones 
Centro Oriente y Occidente.

2.5.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.913.650 15.672.004

Salario Integral – Mediana 14.963.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.441.470

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de prestación 
de servicios y las de Medellín por planta.

2.5.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 38,1% 21,4% 40,5% 0,0% 0,0% 100%
MEDELLÍN 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta en 
la ciudad de Medellín.

2.6 Médico especializado en cuidados intensivos
2.6.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 17.151.072 13.591.697

Salario Integral – Mediana 17.866.000 15.398.851

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.992.805 14.323.429 11.780.730

Otras Formas de Contratación – Mediana 16.247.763 19.630.000

Contratación por Hora – Mediana 110.000 81.050

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mayor remuneración 
bajo la modalidad denominada otras formas de con-

tratación, las de complejidad media por sa-
lario integral y las de baja por prestación de 
servicios.

2.6.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDIA 6,5% 6,5% 58,1% 3,2% 25,8% 100%

ALTA 33,8% 22,4% 11,4% 9,4% 23,1% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones de complejidad 

alta y por prestación de servicios en las de complejidad 
media y baja.

2.6.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 16.010.680 12.767.250

Salario Integral – Mediana 16.970.717 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 11.780.730 11.521.763

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.000.000 16.750.000

Contratación por Hora – Mediana 90.000 75.500

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a los sectores público y 

privado, presentan la mejor remuneración bajo la moda-
lidad de otras formas de contratación.

2.6.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 6,5% 0,0% 36,7% 3,6% 53,2% 100%

PRIVADO 37,9% 26,7% 10,6% 10,2% 14,6% 100%

La mayor parte del personal es contrata-
do por horas en las instituciones pertene-

cientes al sector público y por planta en las del sector 
privado.

2.6.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 17.151.072
Salario Integral – Mediana 18.112.808 14.060.101 17.933.000
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 12.862.500 11.636.460 13.995.000
Otras Formas de Contratación – Mediana 20.000.000 16.750.000
Contratación por Hora – Mediana 81.050 110.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las regiones Costa 
Atlántica y Occidente presentan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario integral y las 
pertenecientes a la región Centro Oriente, por otras for-
mas de contratación.

2.6.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 28,3% 25,3% 15,9% 1,1% 29,4% 100%

OCCIDENTE 37,8% 9,4% 16,7% 27,2% 8,9% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones pertenecientes 
a la región Costa Atlántica; por horas en las de Centro 

Oriente, y por planta en las instituciones de la 
región Occidente.

2.6.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 18.311.500

Salario Integral – Mediana 12.948.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 11.119.710 13.995.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 17.756.389

Contratación por Hora – Mediana 89.598 110.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario inte-
gral y las de la ciudad de Medellín por planta.

2.6.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 31,9% 28,5% 13,8% 0,0% 25,8% 100%

MEDELLÍN 67,8% 0,0% 8,0% 5,7% 18,4% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta en las ciudades de Bogotá y Medellín.

2.7 Médico especializado en dermatología
2.7.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 7.059.626 12.166.179

Salario Integral – Mediana 13.949.166 13.524.601

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 2.759.000 3.475.699 6.165.564

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.888.000

Contratación por Hora – Mediana 67.343 120.000 57.138

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta y baja reportan la mayor remuneración 

por salario integral y las de complejidad media 
por planta.

2.7.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 14,3% 28,6% 0,0% 57,1% 100%

MEDIA 44,0% 0,0% 48,0% 0,0% 8,0% 100%

ALTA 16,2% 50,0% 22,3% 8,1% 3,4% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
por horas en las instituciones de complejidad 

baja, por planta en las de complejidad media y por sala-
rio integral en las de complejidad alta.

2.7.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado
Sueldo Total de Planta – Mediana 7.915.218 12.915.007
Salario Integral – Mediana 13.949.166
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.135.280 3.655.199
Otras Formas de Contratación – Mediana 12.888.000
Contratación por Hora – Mediana 94.638 56.172

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes al sector público repor-

tan la mejor remuneración bajo la modalidad de planta 
y las del sector privado por salario integral.

2.7.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 40,0% 0,0% 45,0% 0,0% 15,0% 100%

PRIVADO 13,6% 53,6% 20,7% 8,6% 3,6% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por salario integral en 
las del sector privado.

2.7.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.889.178 9.985.122
Salario Integral – Mediana 14.560.684 11.810.838
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 2.500.000 2.759.000 6.247.806
Otras Formas de Contratación – Mediana 12.888.000
Contratación por Hora – Mediana 67.343 120.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la región Costa At-
lántica reflejan la mayor remuneración bajo 

la modalidad de prestación de servicios; las de Centro 
Oriente, por salario integral, y las de Occidente, por otras 
formas de contratación.

2.7.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 16,1% 54,0% 23,4% 0,0% 6,6% 100%

OCCIDENTE 32,5% 2,5% 30,0% 30,0% 5,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación 
de servicios en las instituciones pertenecientes a la región 

Costa Atlántica; por salario integral, en las de Cen-
tro Oriente, y por planta, en la región Occidente.

2.7.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.889.178 13.241.320
Salario Integral – Mediana 14.560.684 11.810.838
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 2.400.000
Otras Formas de Contratación – Mediana 12.888.000
Contratación por Hora – Mediana 67.343

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario inte-
gral y las de la ciudad de Medellín por planta.

2.7.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 17,3% 58,3% 21,3% 0,0% 3,1% 100%

MEDELLÍN 75,0% 8,3% 0,0% 16,7% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por salario integral en la ciudad de Bogotá y por planta en la 
ciudad de Medellín.

2.8 Médico especializado en gastroenterología
2.8.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.466.715

Salario Integral – Mediana 14.052.751

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.258.275 10.050.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.170.961

Contratación por Hora – Mediana 113.500

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta reportan la mayor remuneración por 

otras formas de contratación y las de compleji-
dad media por prestación de servicios.

2.8.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 23,9% 22,0% 33,0% 17,4% 3,7% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones de complejidad 
alta y media.

2.8.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.498.935 16.910.346

Salario Integral – Mediana 14.052.751

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.976.000 10.280.744

Otras Formas de Contratación – Mediana 16.948.066 31.700.000

Contratación por Hora – Mediana 113.500

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a los sectores público y 

privado reportan la mejor remuneración bajo la modali-
dad de otras formas de contratación.

2.8.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 30,3% 0,0% 51,5% 18,2% 0,0% 100%

PRIVADO 19,3% 28,9% 31,3% 15,7% 4,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones pertenecientes 
a los sectores público y privado.

2.8.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa 
Atlántica

Centro 
Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.498.935 23.870.026
Salario Integral – Mediana 12.933.300 13.886.821 15.672.004
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.050.000 6.859.737 11.868.131
Otras Formas de Contratación – Mediana 16.948.066 31.700.000
Contratación por Hora – Mediana 113.500

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la región Costa At-
lántica reflejan la mayor remuneración bajo la 

modalidad de salario integral y las de Centro Oriente y 
Occidente, otras formas de contratación.

2.8.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 26,7% 22,1% 39,5% 7,0% 4,7% 100%

OCCIDENTE 11,1% 11,1% 29,6% 48,1% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por salario 
integral en las instituciones pertenecientes a la región 
Costa Atlántica; por prestación de servicios, en las de 

Centro Oriente, y por otras formas de contra-
tación, en la región Occidente.

2.8.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.498.935 23.870.026

Salario Integral – Mediana 13.886.821 15.672.004

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.968.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 6.954.210 13.400.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario inte-
gral y las de la ciudad de Medellín, por planta.

2.8.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 32,4% 26,8% 39,4% 1,4% 0,0% 100%

MEDELLÍN 37,5% 37,5% 0,0% 25,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.9 Médico especializado en infectología
2.9.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta
Sueldo Total de Planta – Mediana 15.585.177
Salario Integral – Mediana 14.098.608
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 4.921.820 6.980.500
Otras Formas de Contratación – Mediana 9.806.250 15.147.500
Contratación por Hora – Mediana 85.000 100.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta reportan la mayor remuneración por 

planta y las de complejidad media por otras 
formas de contratación.

2.9.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 0,0% 0,0% 75,0% 12,5% 12,5% 100%

ALTA 34,2% 21,1% 27,6% 10,5% 6,6% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones de complejidad 

alta y por prestación de servicios en las de complejidad 
media.

2.9.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado
Sueldo Total de Planta – Mediana 6.083.090 15.672.004

Salario Integral – Mediana 14.098.608

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 19.097.000 4.921.820

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.685.000

Contratación por Hora – Mediana 92.500 100.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes al sector público repor-

tan la mejor remuneración bajo la modalidad de presta-
ción de servicios y las del sector privado por planta.

2.9.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 18,2% 0,0% 54,5% 0,0% 27,3% 100%

PRIVADO 32,9% 21,9% 28,8% 12,3% 4,1% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.9.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 17.119.815 8.486.134 19.249.140

Salario Integral – Mediana 14.052.216 13.784.676 14.145.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 4.100.000 12.600.000 3.891.320

Otras Formas de Contratación – Mediana 9.806.250 11.600.000 17.610.000

Contratación por Hora – Mediana 100.000 85.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las regiones Costa 
Atlántica y Occidente reflejan la mayor remu-

neración bajo la modalidad de planta y las de centro 
oriente, el salario integral.

2.9.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 27,5% 21,6% 39,2% 2,0% 9,8% 100%

OCCIDENTE 37,9% 13,8% 20,7% 24,1% 3,4% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones pertenecientes a 

las regiones Costa Atlántica y centro Oriente, y 
por planta en la región Occidente.

2.9.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín
Sueldo Total de Planta – Mediana 8.486.134 18.485.163
Salario Integral – Mediana 13.784.676
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.808.000
Otras Formas de Contratación – Mediana 17.610.000
Contratación por Hora – Mediana 100.000 85.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor remunera-

ción bajo la modalidad de salario integral y las de 
la ciudad de Medellín, bajo la modlidad por planta.

2.9.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 35,9% 28,2% 33,3% 0,0% 2,6% 100%

MEDELLÍN 76,9% 0,0% 0,0% 15,4% 7,7% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta en las ciudades de Bogotá y Medellín.

2.10 Médico especializado en medicina familiar
2.10.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.912.980

Salario Integral – Mediana 16.062.740 14.217.476

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 3.000.000 10.776.698

Otras Formas de Contratación – Mediana 22.000.000

Contratación por Hora – Mediana 98.598 62.100

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta reflejan la mejor remuneración por 
otras formas de contratación; las de complejidad media, 

por prestación de servicios, y las de compleji-
dad baja, por salario integral.

2.10.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 94,1% 0,0% 0,0% 5,9% 100%

MEDIA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 40,7% 33,3% 12,3% 11,1% 2,5% 100%
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La mayor parte del personal es contra-
tado por planta en las instituciones de 
complejidad alta, por prestación de ser-
vicios en las de complejidad media y sa-
lario integral en las de complejidad baja.

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.912.980

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.584.016 9.385.365

Otras Formas de Contratación – Mediana 22.000.000

Contratación por Hora – Mediana 80.349

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes al sector 
público presentan la mejor remunera-

ción bajo la modalidad por prestación 
de servicios y las del sector privado, 
por otras formas de contratación.

Las instituciones pertenecientes a la 
región Centro Oriente presentan la 
mejor remuneración bajo la modalidad 
de salario integral. 

2.10.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

2.10.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%
PRIVADO 34,7% 45,3% 7,4% 9,5% 3,2% 100%

La totalidad del personal es con-
tratado por prestación de servicios 
en las instituciones pertenecientes 

al sector público, y la mayoría es  
vinculada por planta en las del sec-
tor privado.

2.10.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.673.585 8.997.456
Salario Integral – Mediana 15.172.202
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.776.698 3.000.000
Otras Formas de Contratación – Mediana 22.000.000
Contratación por Hora – Mediana 80.349

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes a la re-
gión Centro Oriente presentan la me-
jor remuneración bajo la modalidad 
de salario integral y las de la región 

Occidente por otras formas de contra-
tación. No se cuenta con información 
de la Costa Atlántica, porque las enti-
dades que reportaron datos de esta 
región no ofrecen esta especialidad. 
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2.10.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

La mayor parte del personal es contratada por salario 
integral en las instituciones pertenecientes a la región 

Centro Oriente y por otras formas de contrata-
ción en las de Occidente.

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CENTRO ORIENTE 36,4% 48,9% 11,4% 0,0% 3,4% 100%

OCCIDENTE 9,1% 0,0% 9,1% 81,8% 0,0% 100%

2.10.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín
Sueldo Total de Planta – Mediana 10.673.585 8.997.456

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.776.698

Contratación por Hora – Mediana 80.349

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor re-

muneración bajo la modalidad de salario inte-
gral y las de la ciudad de Medellín por planta.

2.10.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 36,4% 48,9% 11,4% 0,0% 3,4% 100%

MEDELLÍN 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por sa-
lario integral en las instituciones pertenecientes a la 

ciudad de Bogotá y por planta en la ciudad 
de Medellín.

2.11 Médico especializado en medicina interna
2.11.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.004.642 13.054.677

Salario Integral – Mediana 21.266.185 16.515.700 14.737.521

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.547.400 10.712.500 12.666.666

Otras Formas de Contratación – Mediana 8.300.000 12.841.200 13.903.000

Contratación por Hora – Mediana 104.363 84.000 72.380
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de complejidad alta, media y baja presentan la mejor re-
muneración por salario integral.

2.11.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 33,3% 25,0% 8,3% 33,3% 100%

MEDIA 8,2% 4,1% 55,1% 10,2% 22,4% 100%

ALTA 31,5% 27,3% 17,3% 7,5% 16,5% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones de complejidad 

alta, por prestación de servicios en las de complejidad 
media y por salario integral en las de complejidad baja.

2.11.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.303.691 15.121.516

Salario Integral – Mediana 15.611.700

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 14.252.860 10.712.500

Otras Formas de Contratación – Mediana 8.300.000 14.267.500

Contratación por Hora – Mediana 77.275 74.539

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes al sector público reportan la 

mejor remuneración bajo la modalidad de prestación de 
servicios y las del sector privado, bajo el salario integral.

2.11.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 15,1% 0,0% 47,9% 8,9% 28,1% 100%

PRIVADO 32,9% 32,1% 13,2% 7,4% 14,5% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.11.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente
Sueldo Total de Planta – Mediana 12.466.715 13.404.700
Salario Integral – Mediana 17.842.019 13.352.642 15.919.500
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 12.356.250 12.815.633 11.644.500
Otras Formas de Contratación – Mediana 9.897.705 13.903.000
Contratación por Hora – Mediana 81.075 74.828 84.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a las regiones Costa Atlántica, Centro Orien-

te y Occidente presentan la mejor remunera-
ción bajo la modalidad de salario integral.

2.11.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 12,5% 33,3% 0,0% 54,2% 100%

CENTRO ORIENTE 29,3% 32,1% 16,6% 2,2% 19,6% 100%

OCCIDENTE 33,3% 10,3% 27,2% 23,6% 5,6% 100%

La mayor parte del personal es contratado por horas 
en las instituciones pertenecientes a la región costa at-

lántica, por salario integral en la región centro 
oriente y por planta en las de occidente.

2.11.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 18.680.097

Salario Integral – Mediana 13.303.095 19.796.184

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 14.011.836 10.789.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 6.954.210 12.107.743

Contratación por Hora – Mediana 78.077 84.100

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor remunera-

ción bajo la modalidad de prestación de servicios 
y las de la ciudad de Medellín, el salario integral.

2.11.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 31,7% 36,9% 13,7% 2,2% 15,6% 100%

MEDELLÍN 54,4% 19,1% 10,3% 7,4% 8,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por salario integral en la ciudad de Bogotá y por planta en la 
ciudad de Medellín.

2.12 Médico especializado en nefrología
2.12.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 3.929.622 13.280.591

Salario Integral – Mediana 18.530.533 16.095.639

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 11.065.625 14.436.514

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.942.500

Contratación por Hora – Mediana 86.879
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Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones de complejidad alta y media presentan 

la mejor remuneración bajo la modalidad denominada 
salario integral.

2.12.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 10,0% 10,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 7,7% 57,7% 23,1% 8,7% 2,9% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

de complejidad media y por salario integral en las de 
complejidad alta.

2.12.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.889.178

Salario Integral – Mediana 16.113.105

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 14.707.064 11.065.625

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.942.500

Contratación por Hora – Mediana 96.757 77.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes al sector público presentan 

la mejor remuneración bajo la modalidad de prestación 
de servicios y las del sector privado, el salario integral.

2.12.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 0,0% 0,0% 93,8% 0,0% 6,3% 100%
PRIVADO 9,2% 62,2% 17,3% 9,2% 2,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

del sector público y por salario integral en las del sector 
privado.

2.12.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.889.178 9.800.813

Salario Integral – Mediana 14.703.341 18.530.533

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.515.625 14.200.000 15.118.028

Otras Formas de Contratación – Mediana 10.000.000 15.200.000

Contratación por Hora – Mediana 86.879
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la región Costa Atlántica presentan la me-
jor remuneración bajo la modalidad de prestación de 

servicios, y las de las regiones Centro Oriente y 
Occidente, el salario integral.

2.12.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 2,4% 66,3% 26,5% 1,2% 3,6% 100%

OCCIDENTE 25,0% 21,4% 25,0% 28,6% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por presta-
ción de servicios en las instituciones pertenecientes a la 
región costa atlántica, por salario integral en las de cen-

tro oriente y por otras formas de contratación 
en las de occidente.

2.12.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.889.178 15.672.004

Salario Integral – Mediana 14.703.341 22.587.900

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 14.318.257

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.200.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a las ciudades de Bogotá y Medellín repor-

tan la mejor remuneración bajo la modalidad 
de salario integral.

2.12.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 2,6% 72,4% 25,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por salario integral en la ciudad de Bogotá y por planta en la 
ciudad de Medellín.

2.13 Médico especializado en neumología
2.13.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.080.221 12.466.715

Salario Integral – Mediana 15.672.004

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.373.293 7.955.550

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.013.817

Contratación por Hora – Mediana 120.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones de complejidad alta presentan la mejor 

remuneración bajo la modalidad de salario integral, y las 
de complejidad media, bajo prestación de servicios.

2.13.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 31,0% 23,8% 28,6% 11,9% 4,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

de complejidad media y por planta en las de compleji-
dad alta.

2.13.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.831.691 13.240.127

Salario Integral – Mediana 15.672.004

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.839.500 7.915.005

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.013.817 13.042.500

Contratación por Hora – Mediana 96.757 125.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones 
pertenecientes al sector público presentan la me-

jor remuneración bajo la modalidad de otras formas de con-
tratación y las del sector privado bajo la de salario integral.

2.13.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 50,0% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100%

PRIVADO 26,0% 27,4% 32,9% 11,0% 2,7% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones pertenecientes 

al sector público y por prestación de servicios en el sec-
tor privado.

2.13.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.498.935 13.713.003

Salario Integral – Mediana 11.933.300 15.889.382 15.672.004

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.436.293 7.955.550 11.667.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.006.909 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 120.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones 
pertenecientes a las regiones Costa Atlántica, Centro 

Oriente y Occidente presentan la mejor remunera-
ción bajo la modalidad de salario integral.

2.13.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 25,9% 25,9% 36,2% 5,2% 6,9% 100%

OCCIDENTE 48,0% 12,0% 12,0% 28,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por 
prestación de servicios en las instituciones perte-

necientes a las regiones Costa Atlántica y Centro 
Oriente y por planta en las de Occidente.

2.13.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín
Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 21.377.194
Salario Integral – Mediana 15.889.382 15.721.502
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.706.488
Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones 
pertenecientes a la ciudad de Bogotá reportan la 

mejor remuneración bajo la modalidad de salario 
integral y las de la ciudad de Medellín, por planta.

2.13.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 28,6% 30,6% 40,8% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 73,3% 13,3% 0,0% 13,3% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.14 Médico especializado en neurocirugía
2.14.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 15.521.551 13.224.000
Salario Integral – Mediana 14.963.000
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.353.125 12.968.658
Otras Formas de Contratación – Mediana 20.905.000
Contratación por Hora – Mediana 88.975
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Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones de complejidad alta reflejan la mejor 

remuneración por otras formas de contratación y las ins-
tituciones de complejidad media por planta.

2.14.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 21,2% 0,0% 78,8% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 69,5% 6,5% 12,0% 5,5% 6,5% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

de complejidad media y por planta en las de compleji-
dad alta.

2.14.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.880.052 13.232.660

Salario Integral – Mediana 14.963.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.850.926 12.892.708

Otras Formas de Contratación – Mediana 21.462.907 19.633.500

Contratación por Hora – Mediana 84.602 90.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes a los sectores público y pri-

vado presentan la mejor remuneración bajo la modalidad 
de vinculación denominada otras formas de contratación.

2.14.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 27,8% 0,0% 27,8% 7,4% 37,0% 100%

PRIVADO 71,1% 6,8% 15,4% 4,8% 1,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por horas en las instituciones pertenecientes al sector público y 
por planta en las del sector privado.

2.14.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 13.593.924

Salario Integral – Mediana 15.082.658 14.963.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.201.875 10.487.920 15.291.754

Otras Formas de Contratación – Mediana 18.231.454 20.905.000

Contratación por Hora – Mediana 90.000 84.602
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a la región Costa Atlántica reflejan la mayor 
remuneración bajo la modalidad de salario integral y las 

de las regiones Centro Oriente y Occidente, 
bajo otras formas de contratación.

2.14.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 30,0% 60,0% 0,0% 10,0% 100%

CENTRO ORIENTE 22,6% 17,5% 35,8% 5,1% 19,0% 100%

OCCIDENTE 87,7% 0,0% 7,0% 5,3% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por presta-
ción de servicios en las instituciones pertenecientes a las 

regiones costa atlántica y centro oriente y por 
planta en la región occidente.

2.14.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 14.381.436

Salario Integral – Mediana 15.067.601

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.487.920 7.696.597

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.905.000

Contratación por Hora – Mediana 88.975

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes a la ciudad de Bogotá presentan la mejor remune-

ración bajo la modalidad de salario integral y las 
de Medellín, por otras formas de contratación.

2.14.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 21,6% 21,6% 41,2% 0,0% 15,7% 100%
MEDELLÍN 97,4% 0,0% 1,9% 0,7% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.15 Médico especializado en neurología
2.15.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.672.720 10.396.717

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.641.191 11.055.292

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.042.500

Contratación por Hora – Mediana 200.000

L A  S O L U C I Ó N
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D E  E N E R G Í A  Y  AG U A  
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 D E  L AVA D O
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Lavadora con doble 
puerta para separar 
el área de prendas 
y operación sucia
de la limpia. 

Evita la contaminación cruzada y mejora los resultados
del lavado con el sistema de barrera sanitaria:
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del lavado con el sistema de barrera sanitaria:
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad media reflejan la mejor remuneración por 

planta y las instituciones de complejidad alta, 
por salario integral.

2.15.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje salario 
integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

MEDIA 51,1% 0,0% 48,9% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 31,8% 20,5% 38,4% 8,6% 0,7% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones de complejidad 
alta y media.

2.15.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.757.951 10.396.717

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.595.871 7.840.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.042.500

Contratación por Hora – Mediana 200.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones perte-
necientes al sector público presentan la mejor remunera-

ción bajo la modalidad de prestación de servi-
cios y las del sector privado por salario integral.

2.15.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 6,9% 0,0% 93,1% 0,0% 0,0% 100%

PRIVADO 41,3% 18,6% 31,7% 7,8% 0,6% 100%

La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones pertenecientes 

al sector público y por planta las del sector 
privado.

2.15.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.860.435 11.572.788

Salario Integral – Mediana 15.172.202 15.175.500

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.257.500 8.018.175 7.910.583

Otras Formas de Contratación – Mediana 6.300.000 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 200.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa  
Atlántica reflejan la mayor remuneración bajo 

la modalidad de prestación de servicios y las de Centro 
Oriente y Occidente, por salario integral.

2.15.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 27,7% 21,5% 49,2% 0,8% 0,8% 100%

OCCIDENTE 57,4% 4,9% 18,0% 19,7% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes a las regiones Costa Atlántica y Centro 
Oriente y por planta las de la región Occidente.

2.15.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.831.691 14.253.269

Salario Integral – Mediana 15.172.202 15.175.500

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.018.175

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las ciudades de Bogotá 

y Medellín presentan la mejor remuneración bajo la mo-
dalidad de salario integral.

2.15.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 29,7% 23,7% 46,6% 0,0% 0,0% 100%
MEDELLÍN 86,8% 7,9% 0,0% 5,3% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.16 Médico especializado en obstetricia y ginecología
2.16.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 7.847.836 7.984.295 12.383.000

Salario Integral – Mediana 16.217.663 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.533.500 9.000.000 9.935.848

Otras Formas de Contratación – Mediana 14.250.000 14.551.500

Contratación por Hora – Mediana 94.265 85.000 67.000
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Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta y baja reflejan la mejor remuneración 
por la modalidad de vinculación denominada salario 

integral y las de complejidad media, por otras 
formas de contratación.

2.16.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 3,3% 60,4% 29,7% 0,0% 6,6% 100%

MEDIA 6,4% 0,0% 66,0% 7,4% 20,2% 100%

ALTA 39,7% 13,6% 26,3% 6,1% 14,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta 
en las instituciones de complejidad alta, por prestación 

de servicios en las de complejidad media y por 
planta en las de complejidad baja.

2.16.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.328.335 12.599.820

Salario Integral – Mediana 15.206.454

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.935.848 8.800.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 14.100.000 14.453.409

Contratación por Hora – Mediana 82.000 66.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes al sector público presentan la mejor remuneración bajo 

la modalidad denominada otras formas de contra-
tación y las del sector privado por salario integral.

2.16.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 28,6% 0,0% 41,0% 1,2% 29,2% 100%
PRIVADO 31,7% 22,5% 29,2% 6,7% 9,9% 100%

La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones pertenecientes 

al sector público y por planta en las del sector 
privado.

2.16.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 13.544.000 11.836.690 10.210.912

Salario Integral – Mediana 14.077.493 15.206.454

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.356.250 7.955.550 9.932.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.050.000 14.656.817

Contratación por Hora – Mediana 67.000 70.267 85.000



De portada

41enero - marzo 2022

Teniendo en cuenta la mediana, 
las instituciones pertenecientes a 
las regiones Costa Atlántica y Centro 
Oriente reflejan la mayor remunera-
ción bajo la modalidad de salario in-
tegral, y las de Occidente, bajo otras 
formas de contratación.

2.16.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras 

formas de 
contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 25,9% 5,2% 10,3% 0,0% 58,6% 100%

CENTRO ORIENTE 24,5% 29,0% 34,0% 0,7% 11,8% 100%

OCCIDENTE 44,1% 0,0% 32,7% 15,5% 7,8% 100%

La mayor parte del personal es contra-
tado por horas en las instituciones per-
tenecientes a la región Costa Atlántica; 

2.16.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 13.285.570

Salario Integral – Mediana 15.920.978

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.955.550 11.444.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.200.000

Contratación por Hora – Mediana 82.266 82.000

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes a la ciu-
dad de Bogotá reportan la mejor remu-

2.16.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 22,5% 35,5% 36,3% 0,0% 5,6% 100%

MEDELLÍN 60,7% 0,0% 27,4% 1,7% 10,3% 100%

La mayor parte del personal es con-
tratado por prestación de servicios 

por prestación de servicios, en las per-
tenecientes a la región Centro Oriente, 
y por planta las, en la región Occidente.

neración bajo la modalidad de salario 
integral y las de la ciudad de Medellín, 
por otras formas de contratación.

en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín. 

Las instituciones pertenecientes a la 
ciudad de Bogotá reportan la mejor 
remuneración bajo la modalidad de 
salario integral.
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2.17 Médico especializado en oftalmología
2.17.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.305.263 9.450.508 12.354.670

Salario Integral – Mediana 12.303.350 14.308.001

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.587.500 6.946.323

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 68.891 100.500 150.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta y media reflejan la mejor remuneración 

por salario integral y las de complejidad baja, 
por planta.

2.17.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100%

MEDIA 5,9% 4,0% 87,1% 0,0% 3,0% 100%

ALTA 40,0% 12,7% 37,3% 9,1% 0,9% 100%

La mayor parte del personal es contratado por plan-
ta en las instituciones de complejidad alta y baja y por 

prestación de servicios en las de complejidad 
media.

2.17.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 12.554.907

Salario Integral – Mediana 12.303.350

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.190.952 6.769.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 76.000 125.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes al sector público presentan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de vinculación de planta y las del 
sector privado, bajo otras formas de contratación.

2.17.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 32,3% 0,0% 64,5% 0,0% 3,2% 100%

PRIVADO 22,5% 9,9% 59,9% 5,5% 2,2% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones pertenecientes 
a los sectores público y privado.
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2.17.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.354.670 10.179.752

Salario Integral – Mediana 14.308.001 12.057.094

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 1.700.000 6.692.646 8.361.813

Otras Formas de Contratación – Mediana 4.500.000 19.200.000

Contratación por Hora – Mediana 109.446 100.500

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa  
Atlántica reflejan la mayor remuneración bajo 

la modalidad de prestación de servicios; las de la región 
Centro Oriente, por salario integral, y las de Occidente, 
por otras formas de contratación.

2.17.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 27,4% 17,8% 50,7% 1,4% 2,7% 100%

OCCIDENTE 22,3% 3,6% 65,5% 6,5% 2,2% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes a las regiones Costa Atlántica, Centro 
Oriente y Occidente.

2.17.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.343.650 11.384.223

Salario Integral – Mediana 14.308.001 11.810.838

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.946.323 9.704.684

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 68.891

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la ciudad de Bogotá 
reportan la mejor remuneración bajo la moda-

lidad de salario integral y las de la ciudad de Medellín, 
por otras formas de contratación.

2.17.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 29,0% 21,0% 48,4% 0,0% 1,6% 100%

MEDELLÍN 23,9% 2,7% 71,7% 1,8% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

2.18 Médico especializado en oncología
2.18.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 20.901.720 15.032.614
Salario Integral – Mediana 26.891.187 25.911.000
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 15.372.430
Otras Formas de Contratación – Mediana 21.927.500
Contratación por Hora – Mediana 190.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta y media presentan la mejor remunera-

ción por salario integral y las instituciones de 
complejidad baja, por planta. 

2.18.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDIA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 24,0% 33,3% 14,7% 22,7% 5,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado por sa-
lario integral en las instituciones de complejidad alta 

y media y por planta en las de complejidad 
baja.

2.18.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.865.994 20.719.694

Salario Integral – Mediana 26.962.658

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 25.000.000 3.000.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 21.529.857

Contratación por Hora – Mediana 200.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes al sector público presentan la mejor remu-
neración bajo la modalidad de otras formas de contrata-

ción y las instituciones del sector privado, bajo 
la modalidad de salario integral.

2.18.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 63,6% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 100%

PRIVADO 18,2% 39,4% 16,7% 22,7% 3,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado 
de planta en las instituciones pertenecientes 

al sector público y por salario integral las del sector pri-
vado.

2.18.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 31.567.371 15.032.614 19.493.360

Salario Integral – Mediana 25.911.000 20.882.836 27.425.914

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.959.738 21.370.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.392.525 38.452.500

Contratación por Hora – Mediana 190.000

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa  
Atlántica presentan la mejor remuneración 

por planta; las de Centro Oriente, por salario integral, y 
las de Occidente, por otras formas de contratación.

2.18.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 34,1% 27,3% 20,5% 9,1% 9,1% 100%

OCCIDENTE 6,9% 41,4% 6,9% 44,8% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por planta en las instituciones pertenecien-

tes a las regiones Costa Atlántica y Centro Oriente y por 
otras formas de contratación en las de Occidente.

2.18.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 15.032.614

Salario Integral – Mediana 20.882.836 29.663.447

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.959.738

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.905.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las ciudades de Bo-

gotá y Medellín reportan la mejor remuneración bajo la 
modalidad de salario integral.

2.18.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 41,7% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado de planta en la ciudad de Bogotá y por salario integral en la ciu-
dad de Medellín.

2.19 Médico especializado en ortopedia y traumatología
2.19.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.111.030 12.166.179

Salario Integral – Mediana 18.530.533 13.706.839

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.379.110 11.257.000 10.654.632

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.723.000 15.100.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939 80.500 83.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mejor remuneración por 
otras formas de contratación, las de complejidad media 

por salario integral y las de complejidad baja 
por prestación de servicios.

2.19.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100%

MEDIA 11,8% 2,0% 62,7% 15,7% 7,8% 100%

ALTA 34,2% 14,8% 36,2% 10,5% 4,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones de complejidad 

alta y media y por horas en las de compleji-
dad baja.

2.19.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.806.281 11.866.250

Salario Integral – Mediana 14.439.521

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.654.632 9.937.264

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.723.000 14.625.000

Contratación por Hora – Mediana 83.000 62.939

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a los sectores público y privado presentan la 

mejor remuneración por otras formas de con-
tratación.

2.19.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 27,5% 0,0% 55,0% 2,5% 15,0% 100%

PRIVADO 32,0% 16,3% 35,7% 13,2% 2,8% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones de los sectores 
público y privado.

2.19.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.637.692 11.336.265

Salario Integral – Mediana 11.933.300 13.706.839 26.945.266

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.408.764 10.955.816 12.473.304

Otras Formas de Contratación – Mediana 14.361.500 14.250.000

Contratación por Hora – Mediana 72.970 80.500

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las regiones Costa  
Atlántica y Occidente presentan la mejor  

remuneración bajo la modalidad de salario integral, y las 
de Centro Oriente, por otras formas de contratación.

2.19.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 24,6% 20,4% 43,3% 4,6% 7,1% 100%

OCCIDENTE 45,9% 1,4% 26,7% 23,3% 2,7% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes a las regiones Costa Atlántica y Centro 
Oriente, y por planta en la región Occidente.

2.19.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.831.691 12.915.007

Salario Integral – Mediana 14.439.521

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.955.816 7.478.293

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.200.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la ciudad de Bogotá 
reportan la mejor remuneración bajo la moda-

lidad de salario integral y las de la ciudad de Medellín, 
bajo otras formas de contratación. 

2.19.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 26,8% 24,7% 47,4% 0,0% 1,1% 100%

MEDELLÍN 79,0% 0,0% 17,7% 3,2% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.20 Médico especializado en otorrinolaringología
2.20.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.627.388 12.588.694

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 2.913.753 7.257.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 20.700.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939 76.000 72.875

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de com-
plejidad alta reflejan la mejor remuneración por otras for-

mas de contratación, las de complejidad media 
por planta, y las de complejidad baja por horas.

2.20.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100%

MEDIA 8,3% 0,0% 83,3% 0,0% 8,3% 100%

ALTA 35,5% 18,5% 36,3% 8,9% 0,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por pres-
tación de servicios en las instituciones de complejidad 

alta y media y por horas en las de compleji-
dad baja.

2.20.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.896.784 13.004.285

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.209.865 7.062.625

Otras Formas de Contratación – Mediana 29.000.000 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 76.000 67.907

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes al sector público presentan la mejor remu-
neración bajo la modalidad de vinculación otras formas 

de contratación y las del sector privado por 
salario integral.

2.20.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 40,7% 0,0% 48,1% 7,4% 3,7% 100%

PRIVADO 30,4% 20,5% 37,5% 8,0% 3,6% 100%
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La mayor parte del personal es 
contratado por prestación de servi-
cios en las instituciones pertenecien-
tes a los sectores público y privado.

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.466.715 12.457.055

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.397.550 7.257.000 2.913.753

Otras Formas de Contratación – Mediana 18.500.000 20.700.000

Contratación por Hora – Mediana 67.907 76.000

Teniendo en cuenta la mediana, 
las instituciones pertenecientes a 
la región Costa Atlántica reflejan la 
mayor remuneración bajo la moda-

lidad de prestación de servicios, y 
las de las regiones Centro Oriente y 
Occidente, por otras formas de con-
tratación.

2.20.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA 
ATLÁNTICA

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO 
ORIENTE

28,4% 24,2% 40,0% 3,2% 4,2% 100%

OCCIDENTE 47,4% 0,0% 28,9% 21,1% 2,6% 100%

La mayor parte del personal es con-
tratado por prestación de servicios 
en las instituciones pertenecientes a 

las regiones costa atlántica y centro 
oriente y por planta en la región oc-
cidente.

2.20.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.466.715 13.241.320

Salario Integral – Mediana 15.172.202

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 7.200.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.400.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes a la ciudad 
de Bogotá reportan la mejor remune-

ración bajo la modalidad denominada 
salario integral y las de Medellín por 
otras formas de contratación.

2.20.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Las instituciones pertenecientes a la 
región Costa Atlántica reflejan la mayor 
remuneración bajo la modalidad de 
prestación de servicios-
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín. 

2.21 Médico especializado en pediatría
2.21.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

 Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.839.950 11.561.771 12.166.179

Salario Integral – Mediana 16.062.740 18.530.533 12.414.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 1.818.000 9.303.958 8.377.775

Otras Formas de Contratación – Mediana 13.211.166 13.200.000 15.316.000

Contratación por Hora – Mediana 62.939 82.000 69.091

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de com-
plejidad alta presentan la mejor remuneración bajo la mo-

dalidad de otras formas de contratación y las de 
complejidad media y baja, por salario integral.

2.21.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 6,7% 46,7% 6,7% 6,7% 33,3% 100%

MEDIA 5,7% 17,0% 65,1% 4,7% 7,5% 100%

ALTA 37,9% 5,6% 30,1% 6,7% 19,8% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta 
en las instituciones de complejidad alta, por prestación 

de servicios en las de complejidad media y por 
salario integral en las de complejidad baja.

2.21.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.553.265 12.028.066

Salario Integral – Mediana 12.624.564

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.060.078 8.412.002

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.360.000 13.224.151

Contratación por Hora – Mediana 77.977 63.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes a los sectores público y privado presentan la 

mejor remuneración bajo la modalidad deno-
minada otras formas de contratación.

2.20.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 31,0% 26,4% 39,1% 0,0% 3,4% 100%

MEDELLÍN 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en el sector público y por planta en 
las del sector privado.

2.21.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 22,7% 0,0% 44,3% 1,6% 31,4% 100%

PRIVADO 36,2% 10,0% 31,2% 7,8% 14,7% 100%

2.21.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.624.034 11.978.245 12.025.201

Salario Integral – Mediana 11.933.300 12.480.000 12.451.277

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.800.000 9.740.000 8.528.571

Otras Formas de Contratación – Mediana 12.130.000 13.477.862

Contratación por Hora – Mediana 66.500 68.341 82.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a las regiones Costa 
Atlántica y Centro Oriente presentan la mejor 

remuneración bajo la modalidad de salario integral, y las 
de Occidente, por otras formas de contratación.

2.21.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 14,6% 20,8% 52,1% 0,0% 12,5% 100%

CENTRO ORIENTE 33,4% 5,8% 34,3% 0,4% 26,0% 100%

OCCIDENTE 36,3% 9,4% 30,2% 20,8% 3,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las instituciones 

pertenecientes a las regiones costa atlántica y centro 
oriente y por planta en la región occidente.

2.21.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 11.978.245 13.241.320

Salario Integral – Mediana 13.737.776 12.131.058

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 9.740.000 8.050.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 14.632.000

Contratación por Hora – Mediana 71.681 82.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la ciudad de Bogotá 
reportan la mejor remuneración bajo la moda-

lidad de salario integral y las de la ciudad de Medellín 
por otras formas de contratación.
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La mayor parte del personal es contratado por planta en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

2.22 Médico especializado en psiquiatría
2.22.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 13.672.068 10.716.499 12.701.504

Salario Integral – Mediana 13.750.021

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.108.818 5.440.000 8.634.667

Otras Formas de Contratación – Mediana 7.467.559 13.237.500

Contratación por Hora – Mediana 48.919 76.000 62.500

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mejor remuneración bajo 

la modalidad denominada salario integral y las 
de complejidad media y baja por planta.

2.22.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 66,7% 0,0% 18,5% 0,0% 14,8% 100%

MEDIA 81,3% 0,0% 13,8% 3,8% 1,3% 100%

ALTA 30,4% 9,8% 36,3% 17,6% 5,9% 100%

La mayor parte del personal es contratado de planta 
en las instituciones de complejidad baja y media y por 

prestación de servicios en las de compleji-
dad alta.

2.22.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

 Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.944.516 13.159.676

Salario Integral – Mediana 13.750.021

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 12.675.212 6.432.848

Otras Formas de Contratación – Mediana 7.467.559 13.237.500

Contratación por Hora – Mediana 70.380 49.460

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones per-
tenecientes al sector público presentan la mejor remu-

neración por prestación de servicios y las del 
sector privado, por salario integral.

2.21.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 38,6% 7,3% 34,8% 0,0% 19,2% 100%

MEDELLÍN 68,9% 3,3% 22,2% 2,2% 3,3% 100%
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La mayor parte del personal es vinculado de planta en las instituciones pertenecientes a los sectores público 
y privado.

2.22.5 Reporte por tipo de contrato y por región

2.22.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 67,7% 0,0% 18,5% 4,6% 9,2% 100%

PRIVADO 51,5% 5,8% 26,9% 10,5% 5,3% 100%

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 10.498.935 11.891.805

Salario Integral – Mediana 13.750.021

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 8.690.000 7.028.469 6.613.750

Otras Formas de Contratación – Mediana 9.677.059

Contratación por Hora – Mediana 50.000 69.500

Teniendo en cuenta la mediana, las insti-
tuciones pertenecientes a la región Costa 
Atlántica presentan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de prestación de servicios; las de 
Centro Oriente, por salario integral, y las de Occidente, 
por planta.

2.22.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 39,1% 8,7% 41,7% 0,0% 10,4% 100%

OCCIDENTE 72,5% 0,0% 7,5% 17,5% 2,5% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las regiones 

Costa Atlántica y Centro Oriente, y por planta, en Oc-
cidente.

2.22.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 13.239.075

Salario Integral – Mediana 13.750.021

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.856.937 9.471.011

Otras Formas de Contratación – Mediana 11.475.000

Contratación por Hora – Mediana 48.919 63.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la ciudad de Bogotá 

presentan la mayor remuneración bajo la modalidad de 
salario integral y las de la ciudad de Medellín por planta.
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La mayor parte del personal es contratado por planta en las ciudades de Bogotá y Medellín.

2.23 Médico especializado en radiología
2.23.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 18.570.297 17.068.673

Salario Integral – Mediana 18.924.280 18.872.334

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 17.998.000 14.810.513 16.346.774

Otras Formas de Contratación – Mediana 15.168.184 23.190.625

Contratación por Hora – Mediana 71.250

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mejor remuneración por 
la modalidad otras formas de contratación, las de com-

plejidad media por salario integral y las de baja 
por prestación de servicios

2.23.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDIA 5,9% 8,8% 73,5% 8,8% 2,9% 100%

ALTA 25,8% 13,0% 43,1% 18,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en las instituciones de complejidad 
alta, media y baja.

2.23.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

 Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.831.691 18.440.899

Salario Integral – Mediana 18.898.307

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 22.035.978 15.810.776

Otras Formas de Contratación – Mediana 36.000.000 17.136.368

Contratación por Hora – Mediana 71.250

2.22.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 41,9% 9,5% 41,0% 0,0% 7,6% 100%

MEDELLÍN 74,2% 0,0% 12,9% 6,5% 6,5% 100%
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La mayor parte del personal es vin-
culado por prestación de servicios en 

Teniendo en cuenta la mediana, 
las instituciones pertenecientes al 
sector público presentan la mejor 
remuneración por otras formas de 
contratación y las del sector privado 
por salario integral.

2.23.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 14,6% 0,0% 70,7% 12,2% 2,4% 100%

PRIVADO 24,6% 14,7% 43,2% 17,5% 0,0% 100%

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 19.798.139 9.367.450 19.262.518

Salario Integral – Mediana 18.872.334 18.924.280

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 10.165.000 17.327.000 15.687.552

Otras Formas de Contratación – Mediana 5.000.000 32.385.625 17.136.368

Contratación por Hora – Mediana 71.250

Teniendo en cuenta la mediana, 
las instituciones pertenecientes a las 
regiones Costa Atlántica y Occidente 

presentan la mejor remuneración 
por planta y las de Centro Oriente 
por otras formas de contratación.

2.23.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA 
ATLÁNTICA

20,0% 0,0% 64,0% 16,0% 0,0% 100%

CENTRO 
ORIENTE

18,4% 15,1% 60,5% 5,9% 0,0% 100%

OCCIDENTE 30,9% 9,6% 24,5% 34,0% 1,1% 100%

La mayor parte del personal es con-
tratado por prestación de servicios 
en las instituciones pertenecientes a 

las regiones Costa Atlántica y Centro 
Oriente, y por otras formas de contra-
tación en la región de Occidente.

las instituciones pertenecientes a los 
sectores público y privado.

2.23.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Las instituciones pertenecientes a las 
regiones Costa Atlántica y Occidente 
presentan la mejor remuneración por 
planta y las de Centro Oriente por otras 
formas de contratación.
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.24 Médicos subespecializados
2.24.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 16.654.502 18.638.810

Salario Integral – Mediana 19.111.028 17.272.539

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 1.952.771 16.838.235

Otras Formas de Contratación – Mediana 45.000.000

Contratación por Hora – Mediana 85.000 99.900

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de com-
plejidad alta presentan la mejor remuneración por otras 

formas de contratación, las de media, por salario 
integral, y las de baja, por prestación de servicios.

2.24.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100%

MEDIA 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 35,7% 6,3% 35,3% 22,2% 0,6% 100%

La mayor parte del personal perteneciente a las instituciones de complejidad alta y media son contratados 
por planta y las de baja por horas. 

2.23.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.831.691 19.262.518

Salario Integral – Mediana 18.872.334 18.924.280

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 18.654.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 17.610.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones perte-
necientes a la ciudad de Bogotá presentan la mayor remu-

neración bajo la modalidad de salario integral y 
las de la ciudad de Medellín por planta.

2.23.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 20,6% 18,3% 61,1% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 80,8% 11,5% 0,0% 7,7% 0,0% 100%
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La mayor parte del personal es vinculado 
por prestación de servicios en las instituciones 

2.24.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

   Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 12.166.179 18.638.810

Salario Integral – Mediana 18.191.784

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 16.441.470 12.617.500

Otras Formas de Contratación – Mediana 45.000.000

Contratación por Hora – Mediana 94.800

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes al sector público presentan la mejor remuneración 

bajo la modalidad de prestación de servicios y las 
del sector privado por otras formas de contratación.

2.24.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 6,1% 0,0% 93,9% 0,0% 0,0% 100%

PRIVADO 37,2% 6,6% 32,4% 23,0% 0,8% 100%

pertenecientes al sector público y por planta en las del 
sector privado.

2.24.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 16.415.808 15.918.627 18.956.050

Salario Integral – Mediana 15.826.425 17.272.539 23.293.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 4.000.000 17.235.000 8.000.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 45.000.000

Contratación por Hora – Mediana 94.800 95.000

Teniendo en cuenta la mediana, las institu-
ciones pertenecientes a la región Costa Atlán-
tica presentan la mejor remuneración bajo la 

modalidad de planta; las de la región Centro Oriente, por 
salario integral, y las de la región Occidente, por otras 
formas de contratación. 

2.24.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 18,2% 18,2% 54,5% 0,0% 9,1% 100%

CENTRO ORIENTE 25,9% 10,6% 62,3% 0,0% 1,2% 100%

OCCIDENTE 48,2% 0,8% 1,8% 49,2% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado 
por prestación de servicios en las regiones 

Costa Atlántica y Centro Oriente y por planta en la región 
Occidente. 
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La mayor parte del personal es contratado por prestación de servicios en la ciudad de Bogotá y por planta 
en la ciudad de Medellín.

2.25 Médico general especializado en áreas administrativas
2.25.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 9.367.139 6.982.465 7.762.221

Salario Integral – Mediana 14.614.305

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 2.500.000 3.982.882 3.826.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de 
complejidad alta presentan la mejor remuneración bajo 

la modalidad de salario integral y las de com-
plejidad media y baja por planta.

2.25.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 70,0% 0,0% 30,0% 0,0% 0,0% 100%

MEDIA 21,6% 0,0% 78,4% 0,0% 0,0% 100%

ALTA 78,0% 6,8% 15,3% 0,0% 0,0% 100%

2.24.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 26,5% 11,0% 62,2% 0,0% 0,3% 100%

MEDELLÍN 98,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

2.24.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 15.313.058 19.273.290

Salario Integral – Mediana 17.272.539 23.293.000

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 18.120.735

Contratación por Hora – Mediana 85.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes a la ciudad de Bogotá presentan la mayor remunera-

ción bajo la modalidad de prestación de servicios 
y las de la ciudad de Medellín por salario integral.
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La mayor parte del personal es vin-
culado por prestación de servicios en 

La mayor parte del personal es 
contratado de planta en las institu-
ciones de complejidad alta y baja y 
por prestación de servicios en las de 
complejidad media.

2.25.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

   Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.132.262 7.444.233

Salario Integral – Mediana 14.614.305

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 3.826.000 2.800.000

Teniendo en cuenta la mediana, las 
instituciones pertenecientes al sector 
público presentan la mejor remune-
ración bajo la modalidad de contrata-

ción de planta y las pertenecientes al 
sector privado bajo la modalidad de 
salario integral.

2.25.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100%

PRIVADO 46,5% 2,8% 50,7% 0,0% 0,0% 100%

2.25.5 Reporte por tipo de contrato y por región

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 7.458.399 7.342.755 7.744.465

Salario Integral – Mediana 14.807.153 12.328.900

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 3.826.000 2.500.000

Teniendo en cuenta la mediana, 
las instituciones pertenecientes a las 
regiones Costa Atlántica y Occiden-

La mayor parte del personal es vinculado 
por prestación de servicios en las 
instituciones pertenecientes a los 
sectores público y privado.

las instituciones pertenecientes a los 
sectores público y privado.

te presentan la mejor remuneración 
bajo la modalidad de salario integral 
y las de Centro, Oriente por planta.
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2.26 Médico general
2.26.1 Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención

Tipo de contrato / complejidad Baja Media Alta

Sueldo Total de Planta – Mediana 7.349.780 7.067.160 7.084.233

Salario Integral – Mediana 11.810.838

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.562.000 7.500.000 5.558.395

Otras Formas de Contratación – Mediana 4.901.491 4.394.932 5.552.600

Contratación por Hora – Mediana 31.653 28.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones de com-
plejidad alta presentan la mejor remuneración bajo la moda-

lidad de salario integral, las de complejidad media 
por prestación de servicios y las de baja por planta.

2.25.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 8.147.732 8.073.574
Salario Integral – Mediana 12.328.900
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 3.826.000

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones perte-
necientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor remu-

neración bajo la modalidad de planta y las de 
la ciudad de Medellín por salario integral.

2.25.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100%

MEDELLÍN 91,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

2.25.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 59,1% 0,0% 40,9% 0,0% 0,0% 100%

OCCIDENTE 36,5% 0,9% 62,6% 0,0% 0,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta 
en las instituciones pertenecientes a las regiones Costa 

Atlántica y Centro Oriente y por salario integral 
en la región Occidente. 
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2.26.5 Reporte por tipo de contrato y por región

2.26.2 Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad del nivel de atención 

Complejidad
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BAJA 80,4% 0,00% 4,3% 14,1% 1,2% 100%

MEDIA 92,7% 0,00% 5,2% 2,1% 0,0% 100%

ALTA 72,5% 0,03% 14,3% 5,2% 8,0% 100%

La mayor parte del personal es contratado por planta en las instituciones de complejidad alta, media y baja.

2.26.3 Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

   Naturaleza jurídica Público Privado

Sueldo Total de Planta – Mediana 7.506.386 6.699.066

Salario Integral – Mediana 11.810.838

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 6.000.000 3.500.000

Otras Formas de Contratación – Mediana 5.123.433 3.636.719

Contratación por Hora – Mediana 32.475 28.250

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes al sector público presentan la 

mejor remuneración bajo la modalidad de vinculación de-
nominada planta y las del sector privado por salario integral.

2.26.4 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica

Naturaleza
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

PÚBLICO 61,9% 0,0% 18,1% 18,4% 1,6% 100%

PRIVADO 84,8% 0,0% 7,3% 0,4% 7,4% 100%

La mayor parte del personal es contratado de planta en las instituciones pertenecientes a los sectores 
público y privado.

Región Costa Atlántica Centro Oriente Occidente

Sueldo Total de Planta – Mediana 5.575.108 6.885.787 7.189.956

Salario Integral – Mediana 11.810.838

Contratación Prestación de Servicios- Mediana 3.100.000 5.527.299 5.898.155

Otras Formas de Contratación – Mediana 5.552.600 4.901.491

Contratación por Hora – Mediana 28.500 31.775

Teniendo en cuenta la mediana, las institucio-
nes pertenecientes a las regiones Costa Atlánti-

ca y Occidente presentan la mejor remuneración por plan-
ta, y las de la región Centro Oriente, por salario integral.
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La mayor parte del personal es contratado de planta 
en las ciudades de Bogotá y Medellín.

3. Comentarios Generales 

Este es un trabajo de tipo descriptivo de referencia en 
el cual se muestra, con distintos conceptos, las remunera-
ciones de diferentes cargos administrativos y asistenciales, 
que a su vez reflejan ser mayores o menores cuando se 
comparan entre instituciones por diferentes conceptos. 
Pero en ningún caso se puede deducir por qué un cargo 
en una institución tiene mayor o menor remuneración de-

pendiendo del tipo de contrato o por qué una 
institución de similares características presenta 
una mejor remuneración para un determinado 
cargo; en general, no se puede conocer la justifi-
cación de los resultados cuando se realizan todo 
tipo de cruces entre variables e instituciones. 

El estudio no refleja los gastos de los progra-
mas de bienestar social en los que incurren las 
instituciones. Asimismo, tampoco pretende 
establecer inferencias estadísticas a nivel na-
cional para el sector prestador.

Teniendo en cuenta la mediana, las instituciones pertene-
cientes a la ciudad de Bogotá reportan la mejor remunera-

ción bajo la modalidad de salario integral y las 
pertenecientes a la ciudad de Medellín por planta.

2.26.8 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad

Ciudad
Porcentaje 

personal 
de planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación 

de servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

BOGOTÁ 79,1% 0,1% 13,6% 2,4% 4,9% 100%

MEDELLÍN 99,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 100%

2.26.7 Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad Bogotá Medellín

Sueldo Total de Planta – Mediana 6.836.126 7.301.860
Salario Integral – Mediana 11.810.838
Contratación Prestación de Servicios- Mediana 5.558.395
Otras Formas de Contratación – Mediana 4.689.881 4.138.975
Contratación por Hora – Mediana 30.738

Región
Porcentaje 

personal de 
planta

Porcentaje 
salario 

integral

Porcentaje 
prestación de 

servicios

Porcentaje 
otras formas de 

contratación

Porcentaje 
contratación 

por hora
Total

COSTA ATLÁNTICA 83,6% 0,0% 16,4% 0,0% 0,0% 100%

CENTRO ORIENTE 69,4% 0,1% 10,7% 7,4% 12,4% 100%

OCCIDENTE 82,9% 0,0% 10,6% 6,2% 0,3% 100%

La mayor parte del personal es contratado de 
planta en las instituciones pertenecientes a las re-

giones Costa Atlántica, Centro Oriente y 
Occidente.

2.26.6 Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región


