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Resumen 

     Colombia tiene déficit de médicos en zonas rurales y los estudiantes de medicina en Servicio 

Social Obligatorio –SSO- en general evitan ejercer en estas zonas. Mediante una encuesta realizada 

en 2020 a 262 estudiantes de medicina de últimos semestres en diferentes regiones del país, y una 

metodología de experimentos discretos (DCE), se establecieron las preferencias de los estudiantes 

de medicina por plazas rurales y urbanas; así como la medida en que incentivos monetarios y no 

monetarios podrían motivar la asistencia médica en zonas rurales.  Los resultados indican que, en 

promedio, los médicos estarían más dispuestos a irse a plazas rurales si el Premium salarial con 

respecto al área rural fuera igual o mayor a 1132222 COP (aproximadamente 322 USD). Además, 

los resultados sugieren que otros incentivos no monetarios que podrían resultar efectivos para 

motivar la escogencia del SSO en zonas rurales (y parcialmente sustituir el Premium salarial) en 

orden de importancia son: ofrecer más días de vacaciones al año, facilitar un buen acceso a internet, 

tener plaza en nivel de complejidad 2 o 3 de la institución y ofrecer un subsidio de vivienda.  

     Palabras clave: experimentos de elección discreta, personal médico, Servicio social Obligatorio.            

Clasificación JEL: I14, I18, C25. 
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Abstract 

 

Colombia has a shortage of doctors in rural areas and medical students in the Compulsory Social 

Service -SSO- generally avoid practicing in these areas. Through a survey administrated in 2020 

to 262 medical students from the last semesters in different regions of the country, and using a 

methodology of discrete experiments (DCE), the preferences of medical students for rural and 

urban places were established. We find that monetary and non-monetary incentives could 

encourage future physicians to work in rural areas. The results indicate that, on average, doctors 

would be more willing to go to rural places if the salary premium with respect to rural areas was 

equal to or greater than 1,132,222 COP (approximately 322 USD). Furthermore, the results suggest 

that other non-monetary incentives that could be effective in motivating the choice of physicians 

for rural areas (and partially replacing the wage premium). In order of importance other attributes 

that can motivate the decision are: offering more days of vacation per year, facilitating access to 

high quality Internet, being placed in a heath institution with complexity level 2 or 3 and offer a 

housing subsidy. 

     Key words: discrete choice experiments, medical personnel, Compulsory social service. 
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INTRODUCCIÓN 

La escasez de personal médico para prestar servicio social obligatorio en áreas rurales de 

Colombia obstaculiza significativamente el avance hacia la cobertura universal de salud en el país. 

Por lo tanto, la búsqueda de soluciones eficaces y viables de políticas públicas a este problema es 

una preocupación prioritaria. Éste trabajo pretende, por medio de métodos cuantitativos, analizar 

las preferencias de los médicos a la hora de escoger las plazas y el peso que algunos factores (o 

atributos) tienen en la decisión. De este modo, esta investigación proporciona información sobre 

cuánto valoran (en unidades monetarias) los futuros médicos las condiciones (atributos) laborales 

de una plaza. Esta información resulta valiosa para guiar el diseño de políticas hacia un 

abastecimiento de médicos en zonas necesitadas.  

Para estimar las preferencias por diferentes plazas de trabajo, así como las disyuntivas que 

enfrentan los médicos y los puntos de inflexión en las decisiones, se usa una encuesta online que 

se aplicó a 262 estudiantes de todos los programas de medicina de Universidades públicas y 

privadas de Colombia, en combinación con una metodología de elección discreta (DCE). A 

diferencia de una encuesta común que pregunta sobre los aspectos que prefiere en un trabajo, los 

DCE presentan “paquetes” de trabajo, compuestos por varias características de la plaza laboral (en 

adelante llamados atributos). En este estudio, los atributos de cada plaza refieren a: Salario 

mensual, Nivel de complejidad de la institución, Distancia en horas de la capital del municipio, 

Subsidio de Vivienda, Periodo Vacacional y acceso a Internet.   

La metodología de DCE permitió medir el peso en la preferencia por ciertos atributos de 

las plazas laborales y las compensaciones que los trabajadores de la salud deberían recibir para 
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cambiarse de un trabajo a otro (por ejemplo, de uno en zona rural a uno en zona urbana). Esto no 

solo simula mejor una oferta laboral de médicos, sino que también considera factores no 

pecuniarios para la toma de decisiones que permiten sugerir qué los atrae hacia las áreas 

desfavorecidas, con base en las condiciones económicas, sociales y culturales de cada país (Pejman 

Hamouzadeh, 2019). Por extensión, los DCE son útiles para indagar sobre los incentivos o las 

opciones de políticas que podrían estimular a los estudiantes de profesiones de la salud o 

trabajadores de la salud para trabajar en zonas rurales.   
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JUSTIFICACIÓN 

En Colombia hay cerca de 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes en total, lo que representa un 

déficit notorio de médicos, aumentando la problemática de salud pública y el acceso a la salud en 

Colombia. En esta investigación se estiman las compensaciones que pueden ofrecerse a estudiantes 

de último semestre de medicina en el país para que ellos prioricen plazas rurales entre sus 

preferencias por el Servicio Social Obligatorio-SSO. Las plazas rurales no son abastecidas en su 

totalidad por los profesionales de salud originalmente requeridos. Esto, sumado al atraso en 

infraestructura hospitalaria, resulta en una brecha con respecto a las zonas urbanas que podría ser 

parcialmente compensada con la presencia de estudiantes de últimos semestres de medicina.  

En referencia a la cobertura de médicos en el país, esta es aproximadamente un 60 % en 

regiones vulnerables como: Guainía, Vaupés, Chocó, Casanare, Leticia. La mayor demanda por 

servicios de salud se presentó en el departamento del Valle del Cauca (85,4%), mientras que la 

menor se encontró en la región de la Orinoquía (70,7%). La relación de médicos a pacientes resulta 

además baja con relación a países de la OCDE. Mientras que en Colombia hay solo 2 médicos por 

cada 1000 habitantes requeridos, en países como Uruguay la cobertura promedio es de 5 médicos 

por cada 1000 habitantes y en Argentina de 4 médicos por cada 1000 habitantes. 

(Datos.bancomundial.org. 2021) 

Uno de los principales desafíos del sistema de salud colombiano tiene que ver con la 

disminución de las brechas existentes entre el campo y la ciudad. Dichas diferencias reflejan de un 

lado, las desigualdades en las condiciones socioeconómicas (ej. ausencia de vías de acceso a 
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puestos de salud o baja calidad de la educación), y, del otro, las disparidades territoriales en la 

disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. 

Referente al SSO establecido desde el año 1981 por la Ley 50, según las estadísticas del 

DANE, solo el 20% del total existente de plazas rurales de lugares remotos y vulnerables están 

siendo cubiertos. Por ejemplo, en el año 2013 se ofrecieron más de 541 vacantes en medicina para 

áreas vulnerables de las cuales quedaron 162 plazas vacías, que corresponden a los departamentos 

de Casanare, Chocó, Magdalena, Guainía, Vichada y Sucre. Por otra parte, por ejemplo, en el año 

2011 hubo una inscripción masiva de médicos en las Direcciones Departamentales de Salud del 

Atlántico y Quindío, lo cual generó que un gran número de profesionales en medicina quedarán 

exonerados de la prestación del SSO por no haber sido seleccionados en el proceso de asignación 

de plazas, al no estar inscritos en otras Direcciones Departamentales de Salud.  

Por este motivo, el gobierno crea la Resolución 4503 de 2012, la que establece que cada 

Dirección Departamental de Salud recibirá inscripciones de aspirantes únicamente hasta un número 

igual al doble del número de plazas reportadas para el sorteo en el departamento respectivo, sin 

que, en ningún caso, este número pueda ser superado. Una vez alcanzado el número máximo de 

inscritos, las Direcciones Departamentales de Salud informarán en forma inmediata al Ministerio 

de Salud y Protección Social y a los aspirantes, a través de su página Web, de tal forma que el 

profesional interesado pueda seleccionar otro departamento para su inscripción al proceso de 

asignación de plazas al SSO.  (Por Cada 1.000 Habitantes En Colombia, Hay Alrededor de 1,5 

Médicos Generales, CNN s. f.) 
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Pese a las iniciativas del gobierno, siguen quedando las plazas de área vulnerable o rural 

sin médicos, quedando de manifiesto la importancia de estudiar incentivos que se puedan generar 

para cubrir las plazas. 

Las razones que se pueden relacionar con el desinterés de cubrirlas por parte del personal 

médico incluyen: que consideran inequitativa e irrisoria la remuneración que se ofrece al 

profesional, el incumplimiento en el pago mensual, el reiterado desajuste entre lo acordado 

contractualmente y establecido por Ley en comparación por lo cumplido por la Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud -IPS que los contratan (José Moya Peñafiel, s. f.).  

Por otra parte, se mantiene la presión por parte de organismos internacionales en aras del 

mejoramiento en la cobertura de la salud en la ruralidad. En mayo de 2018, Colombia fue invitada 

a hacer parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Uno 

de los factores en los que se hizo énfasis para mejorar, está relacionado con la coyuntura actual del 

Sistema General de Seguridad Social de Salud, referente a la accesibilidad de los servicios de salud 

en el sistema y el aumento de médicos en zonas rurales que se espera contribuya a mejorar algunas 

falencias señaladas por el organismo. 

Una manera para captar médicos en zonas vulnerables es entender los mecanismos de sus 

elecciones y los factores que más les incentivan al momento de optar por una plaza laboral. Este 

estudio identifica las preferencias de los futuros médicos por plazas laborales y calcula las 

retribuciones (en salario o en especie) por los cuales, más profesionales de medicina estarían 

dispuestos a cubrir plazas rurales. De este modo, este trabajo se convierte en un referente sobre 

medidas que podrán aumentar la cobertura en la atención médica en las áreas rurales, asociadas 

con altos índices de pobreza en Colombia. 
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MARCO TEORICO 

En la actual coyuntura en Salud, se declara el desafío de lograr que el Acceso Universal y 

la Cobertura Universal (redefinidos como Salud Universal). Atender este reto, supone contar con 

Recursos Humanos adecuadamente capacitados, distribuidos de acuerdo con las necesidades de la 

población y los sistemas de salud, e identificados con los objetivos de la Salud Universal. En 

relación a la determinación de la disponibilidad de RHUS (Recursos Humanos en Salud), se 

encuentran el Registro Único de Talento Humano en Salud RETHUS, base de datos que soporta la 

planeación y proyección de RHUS, permitiendo disponer de información sistemáticamente y 

facilitando el proceso de autorización del ejercicio del personal sanitario en el país.  

Algunas causas por las cuales se ha disminuido la presencia de médicos en ejercicio del 

SSO en las áreas más vulnerables son:  

Primero: hay causales que son avaladas y permitidas por la norma en la resolución 2358 de 

2014, como excepciones que exonera al médico en caso de que apliquen a alguna de ellas, por 

ejemplo, si es madre o padre cabeza de hogar, si es mujer en estado de embarazo o periodo de 

lactancia, si se tiene una discapacidad o si se es víctima del conflicto armado.   

Segundo: Cuando la plaza disponible no es de la predilección o querencia para el 

profesional médico aspirante al S.S.O. 

Tercero: cuando las compensaciones actuales establecidas para el S.S.O, no corresponden 

con la remuneración y demás beneficios salariales esperados por el profesional recién egresado. 
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Un esquema de incentivos deberá entonces tomar en consideración el conjunto de factores 

condicionantes de la decisión de los profesionales por ejercer en la ruralidad. En un estudio de caso 

realizado en el área Andina se determina que, en el ámbito de la formación, las intervenciones 

incluyen distintas formas de lograr empatía hacia el ejercicio rural, ya sea incentivando el origen 

rural de los estudiantes, o bien exponiéndolos al mismo, ubicando algunas escuelas de formación 

fuera de las grandes ciudades o incluyendo contenidos asociados a esta práctica, realizando 

periodos de entrenamiento en zonas rurales. (Estudios Multipaís, s. f.) 

Este tipo de intervenciones abarcan las políticas de formación continua hacia quienes ya 

están ejerciendo sus profesiones en ruralidad. Respecto a la regulación se menciona que las 

intervenciones incluyen financiar formación para asegurar el ejercicio rural o sistemas de servicio 

obligatorio, así como también la ampliación del ámbito de acción de ciertas profesiones, 

estableciendo distintas categorías de agentes según las realidades locales. 

Finalmente, el apoyo profesional implica intervenciones tendientes a asegurar condiciones 

laborales adecuadas para el ejercicio profesional accediendo a la integración con redes de salud y 

de profesionales, así como al desarrollo continuo, no olvidando las condiciones de vida del 

profesional y su familia, poniendo especial atención en el reconocimiento público del trabajo que 

realizan estos profesionales tanto por parte del sistema sanitario, como de la comunidad en que 

están insertos (Para & Decisiones, 2020) 

Es importante mencionar que en el estudio realizado por el Organismo Andino de Salud  se 

recomienda utilizar una combinación de incentivos económicos sostenibles fiscalmente (por 

ejemplo, prestaciones por condiciones de vida difíciles, ayudas para la vivienda, transporte gratuito, 

vacaciones pagadas, etc.) que sean suficientes para compensar los costos de oportunidad asociados 
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al ejercicio en zonas rurales (desde la perspectiva del personal sanitario), para así mejorar la 

permanencia del personal en esas zonas. A pesar que en Colombia el SSO es un requisito 

indispensable y previo para que el egresado pueda establecer vínculo laboral o contractual con 

algún organismo del Estado para ejercer la profesión de Medicina. (Quiénes Somos, s. f.) 

Se espera que si se logra aplicar este estudio además del ámbito normativo, se pueda ampliar 

hacia la formación y los incentivos financieros para mantener RHUS en zonas rurales o aisladas y 

se logre consolidar una política específica en este sentido, debido a que responde por una parte a 

la falta de definiciones nacionales, y por otro lado, a la complejidad de los distintos vínculos de los 

RHUS en la parte pública-privada existente, tanto en la prestación de servicios, como en el 

aseguramiento. 

La literatura que estima las preferencias de personal de la salud hacia trabajos en zonas 

vulnerables incluye estudios realizados tanto en países desarrollados como en desarrollo. En una 

revisión reciente de estudios de DCE sobre las preferencias laborales de los trabajadores de la 

salud, cuatro de los nueve estudios incluidos se realizaron en países desarrollados (Rockers et al., 

2012). Al ser Colombia una nación en desarrollo, este estudio es pertinente para aumentar el 

conocimiento de las preferencias de los futuros médicos en contextos donde las condiciones 

laborales son menos favorables comparado con los países desarrollados. 
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Tabla 1: Incentivos Actuales en Colombia para la prestación del SSO. 

 
 Fuente: Para & Decisiones, s. f.  

 

Se presentan al menos 3 estudios relacionados con la estimación de preferencias laborales 

para médicos en países desarrollados y en desarrollo. El primero consiste en cómo llevar a cabo un 

experimento de elección discreta para el reclutamiento y retención de personal de salud en áreas 

remotas y rurales; ejecutado por la OMS y USAID en el 2012. Esta investigación explora las 

motivaciones de los trabajadores sanitarios para aplicar en áreas rurales. El segundo estudia las 

preferencias de los estudiantes para becas para escuelas de medicina privadas en Japón Rei Goto y 

Hiroaki Kakihara; en el 2016, ejecutado por recursos humanos japonenses; en donde Japón estudia 

las preferencias de los médicos japoneses en el año rural y la problemática de cubrimiento social 

de su país. El tercer estudio fue elaborado por el Banco Mundial de la Salud, en el 2016. En él se 

identifica la demanda y el acceso en salud en regiones vulnerables.  

Trabajadores sanitarios cualificados y motivados en número suficiente en el lugar correcto 

y en el momento adecuado, son fundamentales para prestar servicios eficaces y mejorar los 

resultados de salud (OMS 2010). Sin embargo, la escasez de personal sanitario cualificado en las 
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zonas rurales es común tanto en los países desarrollados y en desarrollo. En la mayoría de los países 

en desarrollo en el mundo más de la mitad de su población vive en zonas rurales. La escasez es 

más pronunciada en los 57 países que el Informe Mundial de la Salud de 2006, categoriza como 

población que vive en zonas rurales.  

A nivel mundial, las zonas rurales son servidas por sólo el 38% de la fuerza de trabajo total 

de enfermería y por menos de un cuarto de la fuerza de trabajo médico total (Grafico 1). Se estima 

que 1 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los trabajadores de la salud. 

Gráfico  1: Distribución Urbana y Rural de médicos y enfermeras en todo el mundo. 

 
  Fuente: Organización Mundial de la Salud (2010).1 

En 2010, la Organización Mundial de la Salud, puso en marcha las recomendaciones de 

políticas mundiales sobre el aumento del acceso a los trabajadores de salud en las zonas remotas y 

rurales; mediante la mejora de la retención de los trabajadores (OMS, 2010). Estas 

recomendaciones, proporcionan directrices basadas en la evidencia sobre la eficacia de las 

                                                           
1 La escasez de recursos humanos calificados en países de bajos y medianos ingresos impide el acceso a los servicios 
de salud para un porcentaje significativo de la población, frena el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y desafía a las aspiraciones de lograr la salud para todos 
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intervenciones que pueden aumentar la atracción, reclutamiento y retención de personal sanitario 

en las zonas remotas y rurales.  

A nuestro mejor entender, en Colombia no se conocen estudios sobre las preferencias de 

los médicos ni los incentivos a desarrollarse para mejorar su distribución en zonas rurales. Por lo 

tanto, este estudio aporta a la literatura nacional en evidencia cuantitativa sobre las preferencias y 

a la internacional en cuanto a que se desarrolla en un contexto en el que las condiciones 

socioeconómicas, geográficas y de violencia pueden implicar resultados diferentes a los indagados 

por naciones desarrolladas.  

MÉTODOS 

La Metodología de Elección Discreta, (DCE), es un método de investigación cuantitativa 

que mide el peso de atributos laborales según las preferencias de los médicos encuestados. Este 

método también permite calcular en términos monetarios cuánto “vale” cada atributo y cuántos son 

las compensaciones monetarias y no monetarios que se podrían ofrecer con tal de que un médico 

prefiera una zona rural a una urbana para hacer su SSO.  

La técnica DCE se utiliza comúnmente en el campo de la economía de la salud. “Tiene sus 

raíces en la teoría de la elección del consumidor de Lancaster y la teoría de la utilidad aleatoria” 

(Cato, 2006). La elaboración de estos cuestionarios DCE, implica que se le muestran dos o más 

alternativas al encuestado, a quien luego se le pide que elija la que prefiera para maximizar su 

propia utilidad. Las alternativas suelen ser combinaciones de niveles y atributos; estos atributos 

representan las características esenciales del bien o SSO. Al presentar a los encuestados múltiples 

escenarios, los DCE se pueden utilizar con éxito para determinar qué atributos impulsan sus 

preferencias y revelar cualquier compensación que los encuestados estén dispuestos a aceptar entre 
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atributos. El DCE tiene varias ventajas. Por ejemplo, presenta una forma asequible y rápida de 

investigar la pertinencia de posibles políticas y opciones de servicios.  

En un DCE, a los participantes se les presentan descripciones de bienes y servicios 

hipotéticos, basados en una combinación de características y se les pide que seleccionen su opción 

preferida. Por lo tanto, los DCE proporcionan datos de preferencias "declaradas" en contraposición 

a los datos de preferencias "reveladas"; derivados de estudios empíricos que examinan las opciones 

reales. El uso de DCE fue pionero en los campos de la investigación de mercado, el transporte y la 

economía ambiental, antes de ser utilizado para explorar las preferencias en los servicios de salud. 

Más recientemente, se han aplicado al estudio de las decisiones y preferencias del mercado laboral 

de los trabajadores de la salud. 

Los DCE han sido usados para estudiar la fuerza laboral de salud, generalmente se les pide 

a los participantes que seleccionen entre diferentes perfiles de elección que se leen como 

descripciones de trabajo hipotéticas. Cada perfil se compone de varios atributos que describen el 

trabajo en cuestión (por ejemplo, "salario" o "ubicación") y cada atributo toma uno de varios niveles 

posibles (por ejemplo, "salario" podría tomar los niveles "básico", "20 % de aumento” o “50% de 

aumento”). Los perfiles de elección generalmente se combinan para formar tareas de elección, en 

las que se pide a los participantes que seleccionen su perfil preferido presenta un ejemplo y 

términos clave utilizados en esta revisión.  

Las elecciones de los participantes sobre una serie de alternativas, se pueden analizar para 

deducir la importancia relativa de estos atributos. Los DCE tienen dos ventajas principales como 

metodología sobre los datos de preferencias revelados. En primer lugar, se puede incluir una amplia 

gama de atributos en las descripciones de puestos, incluidos algunos que aún no se ofrecen.  
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Las preferencias de los trabajadores de la salud pueden obtenerse más allá de la situación 

actual, y los trabajos que responden más plenamente a estas preferencias pueden modelarse y, en 

segundo lugar, los datos de preferencias reveladas a menudo muestran multicolinealidad entre 

variables independientes, donde los trabajos más populares son los que tienen los mejores salarios, 

las mejores condiciones laborales y las mejores ubicaciones. En un DCE, el investigador construye 

las descripciones de puestos con base en un diseño experimental para que el efecto de cada atributo 

individual pueda evaluarse de forma independiente en el análisis estadístico. 

En el experimento de elección discreta (DCE) donde se presentan “paquetes de selección 

voluntaria para rural en zonas vulnerables”, definido por seis (6) atributos: Nivel de Complejidad 

de la institución de salud, Distancia de la capital del municipio, Salario, días de Vacaciones, 

subsidio de Vivienda y Acceso a Internet. La metodología permite establecer varios aspectos como:  

1. La intensidad de las preferencias de los estudiantes por cada atributo y las 

compensaciones e intercambios entre los atributos.  

2. los datos permiten predecir los mecanismos y estrategias de política pública necesarios 

para compensar a los estudiantes de medicina, de modo que asisten en mayor medida a áreas 

rurales. 

Mediante el uso de una encuesta, se valorarán preferencias sobre escenarios hipotéticos 

alternativos, en paquetes con atributos de importancia para los estudiantes de último semestre de 

Medicina, con el fin de determinar la magnitud en la que cada atributo, afecta las preferencias entre 

paquetes y permite calcular la importancia relativa de los atributos. 
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Piloto (antes de la encuesta final):  

Se hizo una encuesta exploratoria a 60 estudiantes de medicina en X semestre. (Apéndice 

1). La encuesta mostró que, si bien el cambio de las condiciones del SSO podría mejorar la 

cobertura de médicos en áreas rurales, pueden existir también otro tipo de motivaciones y/o 

incentivos que permitan su deseo de hacer el servicio en áreas de vulnerabilidad. Por ejemplo, 

garantizar cobertura de vivienda, acceso a internet, periodos de vacaciones y considerar la distancia 

de la plaza rural a la capital del municipio, donde se prestaría el servicio. 

El DCE es sólo uno de los enfoques que podría utilizarse para examinar el peso que tienen 

los factores que influyen en el reclutamiento y retención de personal sanitario en zonas remotas y 

rurales. La información cualitativa que abarca el estudio, permite informar a los responsables 

políticos sobre los factores que determinan las opciones de empleo. Los DCE también tiene el 

atractivo de que los resultados son inmediatamente comprensibles por los responsables políticos. 

Con este experimento se pretende dar una guía al Estado sobre los incentivos para la creación de 

nuevas políticas de salud encaminadas hacia una mayor equidad, accesibilidad, equilibrio de 

sostenimiento financiero, eficiencia y calidad continua en la prestación del servicio de salud. 

Diseño experimental: Experimento de elección discreta 

La Tabla 2 muestra los atributos y los niveles de cada categoría. Estos niveles van a variar en cada 

uno de las opciones de los 12 choice sets mostrados a cada uno de los participantes. 
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Tabla 2: Estimación de variables. 

ATRIBUTO CATEGORÍA 

 

Nivel de Complejidad de 

la Institución de Salud 

 

 

 

● NIVEL I Médico General y/o personal auxiliar, y otros 

profesionales de la salud. 

● NIVEL II Médico General con Interconsulta, remisión, y/o 

asesoría de personal o recursos especializados. 

● NIVEL III Y IV Médico Especialista con la participación del 

médico general. 

 

 

 

Salario 

 

1600000 COP 

2000000 COP 

2500000 COP 

3000000 COP 

3500000 COP 

4000000 COP 

 

Vacaciones al año 

15 días 

30 días 

45 días 

 

Subsidio de Vivienda 

Incluido 

No Incluido 

 

Acceso a buen servicio 

de Internet 

Incluido 

No Incluido 

Ubicación de la 

Institución de Salud 

0-2 horas 

3-5 horas 

6 o más horas 

Fuente: Elaboración Propia.2  

                                                           
2 Atributos y Categorías de preferencia a evaluar a través de DCE, para identificar Preferencias frente a la prestación 

del SSO. 
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Se hicieron 24 Choice, donde cada uno tenía 2 posibles paquetes de trabajo. La escogencia 

de los atributos se hizo a través de un logaritmo D-efficient que permite tener una distribución 

homogénea de las categorías (o niveles) de cada atributo. Para evitar la fatiga de los participantes, 

se elaboraron dos bloques, que se repartieron aleatoriamente. Cada encuestado se enfrentó a 12 

choicests (ver tabla 3).  La encuesta completa, incluidos todos los choicest  se adjunta en el apéndice 

2 por medio de los enlaces de acceso. Para analizar los datos de la variable dependiente binaria (la 

elección) repetida se hizo uso de un modelo de logit condicional (comando clogit en stata).  

Modelo estadístico 

El modelo estadístico sigue a un modelo de utilidad indirecta. Debido a que la utilidad de 

cualquier paquete de selección preferente no es observable, los coeficientes de la selección no se 

pueden estimar directamente. Por lo tanto, el DCE modela un marco probabilístico: cuando un 

individuo se representa con un paquete de mayor remuneración económica y no le da importancia 

a vivienda y acceso a internet, la probabilidad para ese individuo de escoger el paquete sobre los 

demás puede ser estimada como:  

 Pni = Prob(Uni > Unj)     ∀i ≠ j ∈ 

Según una variación del modelo de utilidad aleatorio, la función de utilidad subyacente combinada 

con las dos interacciones de tratamiento se puede expresar como: 

Un = Vn + εn 

Donde U es la utilidad para el individuo n, y V es una función de algunas covariables 

observables y parámetros desconocidos a estimar, y εn es una desviación aleatoria que contiene 

todos los determinantes no observados de la utilidad. 
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Operacionalmente, se estima la ecuación para inferir las preferencias de los encuestados 

por cada uno de los atributos y sus categorías: 

Xn = β1 ∗ Nivel1 + β2 ∗ Nivel2 + β2 ∗ Salario1600000 + β3 ∗ Salario2000000 +

β4 ∗ Salario2500000 + β5 ∗ Salario3000000 + β6 ∗ Salario3500000 + β7 ∗

Vacaciones15días + β8 ∗ Vacaciones30días + β9 ∗ Internet Incluído + β10 ∗

Subsidio Vivienda Incluído +  β11 ∗ Ubicación 0_2 horas + β12 ∗ Ubicación 3_5 horas + εi  

Dónde β es el coeficiente que representa la fuerza de la preferencia del estudiante de n sobre 

la calidad yo, Xn es la elección de cada una de las elecciones  hecha por el individuo (es decir, cada 

individuo se repite x veces en la base de datos). Además, cada beta representa el peso que en 

promedio los participantes ponen a cada nivel de cada atributo. Así, betas positivos, representan 

que el atributo es positivamente preferido frente a la categoría base, y que sea significativo quiere 

decir que importa en la decisión. Aunque la estimación es ordinal y no cardinal, atributos con 

mayores coeficientes representa que son preferidos frente a otros. La categoría base es para Nivel 

de Complejidad de la institución hospitalaria (Nivel 4), para Salario (4.000.000 COP), Vacaciones 

(45 días), Acceso a Internet (No Incluido), Subsidio de Vivienda (No Incluido) y para el atributo 

Ubicación de la institución de salud (6 o más horas). 
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Tabla 3: Ejemplo de una elección: Choice conjunto 1 (de 24). 

 
Fuente: Metodología de Experimentos Discretos (DCE).3 

 

 

La encuesta es enviada a varias de las universidades que ofertan medicina en el país; 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, Fundación Universitaria 

Sanitas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, 

Universidad de los Andes, Universidad Juan N. Corpas, Universidad El Bosque, Universidad CES, 

Universidad de Antioquia, Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad Libre, Universidad del 

Norte, Universidad de Cartagena, Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Tecnológica de Pereira, 

Universidad Surcolombiana, Universidad de Boyacá. (Apéndice 3). 

                                                           
3 Asumiendo que "prestaría" el Servicio Social Obligatorio. ¿Cuál de los siguientes dos trabajos se ajusta a sus 

expectativas actuales? 
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Estimación Estadística del Modelo. 

Atributos y niveles: Para identificar los atributos y sus categorías, tomamos en 

consideración:  

1) Dos encuestas pilotos aplicadas a los estudiantes universitarios, que incluyen 

algunas de las preguntas sobre su deseo de prestar el SSO, el tiempo que están 

dispuestos al servicio, salario que consideran favorable y demás factores que siendo 

analizados generan la encuesta final.  

2) Los criterios utilizados en Ryan et al. (2012) para elegir los atributos y el diseño de 

la elección conjuntos.            

Datos 

La encuesta con el DCE se realizó entre noviembre y diciembre del 2020 a 262 estudiantes de las 

facultades de medicina del país que están próximos a graduase. La Tabla 4 muestra que la población 

encuestada es de 23 años de edad en promedio, de estado civil soltero y de predominio femenino, 

con un porcentaje del 68.51% de representación, egresados de universidades privadas. Además, el 

57% tiene pensado prestar el SSO principalmente en Bogotá, Antioquia, y Casanare. El 26.82 % 

quiere aplicar a SSO en Antioquia y el 11.8 % en Bogotá.  

Aunque la mayoría de esta población no quiere que el rural desaparezca, llama la atención 

el peso en la muestra de los que si quieren que desaparezca que es del 35.77%. Este último resultado 

que se menciona evidencia la brecha más grande que existe respecto a la ocupación de dichas plazas 

vulnerables de Colombia. Una razón a destacar de aquellos que desean hacer el SSO, es que no 

solo le aporta a la sociedad si no que genera experiencia laboral. Mientras la conducta opuesta se 

suscita porque se considera inseguro y mal remunerado. 
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Estadísticas descriptivas 

Tabla 4: Recopilación de datos primarios relevantes recolectados. 
 

GÉNERO (n: 235) PORCENTAJE 

   Femenino 68.51% 

   Masculino 31.06% 

   Otro 0.43% 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (n: 235) 

   Pública 17,45% 

   Privada 82.55% 

ESTADO CIVIL (n: 255) 

  Soltero 75,29% 

  Otros 24,70% 

PLANEA PRESTAR SSO (n: 254) 

  Si 57,09% 

  No 29,13% 

  Indeciso 13,78% 

SSO DEBE DESAPARECER (n: 246) 

  Si 35,77% 

  No 60,98% 

SSO PLAZA COVID 19 (n: 224) 

  Si 29,91% 

  No 70,09% 

SSO MODALIDAD VIRTUAL (n: 222) 

  Si 27,48% 

  No 72,52% 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO (n: 215) 

  <o= 2 17,21% 

  >o= 3 82,79% 

          Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5: Aversión al riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

GANAR RIFA DE UN MILLÓN 

NÚMERO DE CANDIDATOS 
HOY RECIBE 

189 (90.87%) 1.000.000 

 En un año Recibe 

19(9.3%) 1.100.000 

25(12.08%) 1.200.000 

92(44.23%) 1.4000.000 
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Refleja el tiempo que está dispuesto a esperar cada candidato para redimir el premio, según la ganancia 

que se genera de esperar más. 

 

La tabla 5, hace evidente, que el 90.87 % de la población encuestada prefiere no tomar riesgos 

económicos sin embargo en la medida que aumenta proporcionalmente la ganancia económica en 

el tiempo de espera esta condición cambia, teniéndose un 42.23 % de encuestados supuesto esperar 

un año. Lo anterior Extrapolable a la decisión de cada profesional de aventurarse hacia la prestación 

del SSO. 

       Tabla 6: Principales 5 lugares de procedencia de los participantes que dieron respuesta a la 

encuesta 
 

DEPARTAMENTO OBSERVACIONES * PORCENTAJE 

Bogotá 50 21,55% 

Antioquia 26 11,21% 

Santander 25 10,78% 

Atlántico 20 8,62% 

Casanare 19 8,19% 

    Fuente: Elaboración Propia.  *Nota:  de 262 observaciones totales,140 corresponden a los 5 departamentos con mayor número de respuesta. 

 

 

En cuanto a lugar de procedencia la mayor participación demográfica se obtuvo de 

Cundinamarca, específicamente Bogotá con el 21.55 % y Antioquia con el 11.21%. 

 Tabla 7: Relación porcentual en orden de frecuencia de mayor a menor participación por las 5       

principales universidades de Colombia 
 

UNIVERSIDAD OBSERVACIONES PORCENTAJE 

CES 27 13,11% 

UNAB 25 12,14% 

UNI NORTE 22 10,68% 

UNIVERSIDAD DE 

BOYACÁ 
14 6,80% 

UNIVERSIDAD LIBRE 13 6,31% 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
13 6,31% 

    Fuente: Elaboración Propia. 



Déficit de médicos en Colombia en área rural: exploración de incentivos para aumentar la 

participación de médicos en el servicio social obligatorio-SSO en zonas vulnerables de Colombia 

Zaida Eleana Roa Gómez, Lina Maryudi Rodríguez López 

26 
 

En orden representativo las primeras 5 facultades participantes fueron: universidad CES, 

con el 13.11%, seguida de UNAB con un 12.14%, Uninorte con 10.68%, Uniboyaca con 6.80%, 

Unilibre con 6.31% y Universidad Nacional con 6.31% atribuyendo heterogeneidad entre la 

población. 

Tabla 8: Principales departamentos de localización en tiempo real de los futuros participantes. 
 

DEPARTAMENTO OBSERVACIONES PORCENTAJE 

Bogotá 61 24,80% 

Antioquia 35 14,23% 

Casanare 30 12,20% 

Santander 23 9,35% 

Valle del Cauca 12 4,88% 

    Fuente: Elaboración Propia. 

El 57% tiene pensado prestar el SSO principalmente en Bogotá, Antioquia, y Casanare. 

        

Resultados 

Tabla 9: Estimaciones de las preferencias de los médicos al escoger un SSO. 

VARIABLE ELECCIÓN 

Salario  (Ref: 4.000.000) 

1.600.000 -1.992*** 

  (0.108) 

2.000.000 -1.558*** 

  (0.103) 

2.500.000 -1.123*** 

  (0.0983) 

3.000.000 -0.764*** 

  (0.0988) 

3.500.000 -0.362*** 

  (0.104) 

NIVEL DE COMPLEJIDAD (REF: NIVEL 3) 

Nivel 1 -0.287*** 

  (0.0635) 

Nivel 2 0.0761 
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  (0.0680) 

DÍAS VACACIONES AL AÑO (REF: 45 DÍAS) 

15 días -0.452*** 

  (0.0651) 

30 días -0.0672 

  (0.0589) 

SUBSIDIO DE VIVIENDA (REF: NO) 

Subsidio de Vivienda: SI 0.243*** 

  (0.0445) 

INTERNET (REF: NO) 

Incluído 0.388*** 

  (0.0436) 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD (REF: 

>6 HORAS) 

0-2 Horas 0.925*** 

  (0.0664) 

3-5 Horas 0.592*** 

  (0.0668) 

N 6288 (262*424) 

       Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 9 indica que las estimaciones de las preferencias de los futuros médicos en orden 

de importancia son: salario, ubicación de la institución de salud, vacaciones, acceso a internet y 

nivel de complejidad de la institución. Cada uno con un nivel de significancia del 1%. Todos los 

signos son acordes con lo esperado. Los signos son negativos a menor salario, menor nivel 

hospitalario y mayor lejanía. Algunos atributos dieron no significativos con relación a la categoría 

de referencia: nivel de complejidad de la institución 2 versus 3 y días de vacaciones 30 versus 45. 

Esto indica que indica que las diferencias en preferencia entre en nivel 2 y 3 de complejidad no son 

sustantivas, así como no lo son las diferencias entre 30 y 45 días de vacaciones. 
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Gráfico  2: Dispuestos a sacrificar salario de los encuestados, por nivel de atributo con respecto 

a la categoría base teniendo todo lo demás constante. (WTP) 

 
    Fuente: Elaboración Propia. 

El Gráfico 2, hace referencia a la disposición a sacrificar de salario los 

encuestados por cambiar de nivel, de atributo con respecto a la categoría base, teniendo todo lo 

demás constante. Se observa que, en términos de disponibilidad de sacrificio o bonificación de 

salario, los encuestados en promedio están dispuestos a sacrificar 286907 COP de salario, a cambio 

de que se les garantice subsidio de vivienda. En el caso de las vacaciones, es necesario realizar una 

bonificación de 550828 COP, para que acepte un trabajo en el cual el periodo de vacaciones sea de 

15 días, renunciando al de 45 días.  
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 En detalle, tiene mayor peso para la decisión laboral estar en un nivel de 

complejidad 2 que en un nivel de complejidad 1, y hay una diferencia no significativa entre estar 

en un nivel de complejidad 2 y un 3. Ofrecer vacaciones de 15 días tiene un menor peso preferente 

que otorgar vacaciones de 45 días. El subsidio de vivienda tiene poco peso en la preferencia 

analizada. Finalmente tiene mucho peso una distancia no superior a dos horas, lo que no sucede 

entre una distancia de tres horas comparada con una de seis horas. 
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Respecto al acceso a internet, los encuestados están dispuestos a sacrificar 

475572 COP con tal de tener acceso en donde se preste el SSO y a sacrificar $1132222 COP, si la 

ubicación de la plaza es cerca de la capital o se encuentra en el tiempo de 0 a 2 horas de distancia. 

Para lograr que los encuestados renuncien a la prestación del servicio en un nivel 3 de complejidad 

y accedan a un nivel 1, es necesario brindar una bonificación de 359498 COP 

ANÁLISIS 

Este trabajo muestra que en general los factores pecuniarios como Premium 

salariales, son importantes para incentivar a que los estudiantes de medicina vayan a hacer su 

semestre de Servicio Social Obligatorio en zonas rurales. No obstante, hay otros factores no 

pecuniarios, como la ubicación de la institución de salud y las vacaciones que también cuentan. 

Para incentivar la escogencia de zonas rurales para práctica de servicio rural, más esfuerzos deben 

darse en generar paquetes discriminatorios positivamente. Es decir, servicios rurales que premien 

en por lo menos 1132222 COP a quienes van a esas zonas.  

Si no es posible el Premium salarial, con una bonificación no inferior a 550829 

COP, el profesional pasaría de tener 45 días de vacaciones, a 15 días de vacaciones. En promedio, 

los encuestados están dispuestos a sacrificar 286907 COP de salario mensual, a cambio de que les 

garanticen vivienda. Finalmente, cada profesional está dispuesto a sacrificar de su sueldo 475572 

pesos, para pasar de no tener internet a tenerlo y sacrifica 1132222, si la ubicación de la plaza es 

cerca de la capital o se encuentra en el tiempo de 0 a 2 horas de distancia. Para lograr que los 

encuestados renuncien a la prestación del servicio en un nivel 3 de complejidad y accedan a un 

nivel 1 es necesario brindar una bonificación de 359498 COP. 
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La representatividad de la muestra es limitada, pues algunas de las facultades 

más numerosas como: universidad Javeriana, Pontificia Bolivariana y Universidad Metropolitana 

de Barranquilla, por mencionar algunas, no participaron en el estudio. Adicionalmente, al ser la 

encuesta voluntaria, puede presentarse un sesgo de selección de quienes contestan. No obstante, 

los resultados representan las preferencias de algunos futuros médicos en el país que pueden ser 

representativos de una importante parte de futuros profesionales en estas áreas. Además, las 

estadísticas son consistentes con algunas características de la población a punto de graduarse de 

médicos, y los resultados son también consistentes con lo observado empíricamente en la realidad: 

la ausencia de incentivos para ir a zonas rurales, pone en decremento la escogencia por estas plazas 

de los estudiantes de medicina. Lo que mayor peso tiene para los encuestados es el salario, la 

distancia en tiempo de la capital del municipio y el tiempo de vacaciones a disfrutar, lo que indica 

que para poder crear unos paquetes de trabajo atractivos es necesario tener en cuenta estos tres 

factores, pues son determinantes en las decisiones de los futuros médicos por plazas rurales. 

Respecto a los niveles de complejidad, por ejemplo, en el caso de que deban 

realizar el SSO en un nivel 2 o 3 es ideal, pero desde que las principales tres variables estén 

presentes, no hay afectación mayor en caso de que sea un nivel 1 de atención donde deban 

desarrollar sus labores.  
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CONCLUSIONES 

 

Referente al SSO prestado por lo médicos del país, se evidencia que, aun con 

los cambios normativos y legales que han surgido en el último año frente a la oferta y demanda 

cubierta realmente en salud, siguen estando desprovistas de médico rural las plazas de lugares muy 

lejanos, persistiendo el déficit de médicos en los centros hospitalarios de estas regiones, 

incrementándose con el paso del tiempo. 

Si el gobierno desea atraer el personal médico a las áreas rurales es necesario 

ofrecer a los profesionales bonificaciones mayores a $1.132.000 para que motivarlos a realizar el 

SSO en instituciones de salud de más de 2 horas de distancia de la capital (zona rural o cabecera 

municipal). Otras compensaciones no pecuniarias que podrían hacer más atractivas plazas en zonas 

vulnerables es aumentar los días de vacaciones y mejorar el acceso a servicio de internet. Para los 

casos específicos de las zonas apartadas de la capital es necesario crear paquetes de trabajo con 

bonificaciones que garanticen que las variables de distancia y vacaciones sean compensadas debido 

a que son las que más importancia para la población médica tienen. 

Se confirma la hipótesis nula planteada desde el inicio del trabajo. Los futuros 

profesionales optan por un paquete de incentivos predominantemente financiero. La estrategia más 

eficaz para atraer al personal de salud a las zonas vulnerables de Colombia es a través de una 

bonificación salarial que se estima debe ser superior a 1132222 COP (a precios de 2020) en 

promedio sobre el salario base. Además, los resultados sugieren que otros incentivos no monetarios 

que podrían resultar efectivos para motivar la escogencia del SSO en zonas rurales (y parcialmente 
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sustituir el Premium salarial) en orden de importancia son: ofrecer más días de vacaciones al año, 

facilitar un buen acceso a internet, tener plaza en nivel de complejidad 2 o 3 de la institución y 

ofrecer un subsidio de vivienda.     

ASPECTOS ÉTICOS  

Este proyecto se adhiere a las “Normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud” establecida por la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. 

La investigación que se propone es de riesgo mínimo. El proyecto antes de la aplicación fue 

expuesto ante el comité de ética y aprobado. 

Limitaciones 

Principalmente en este estudio se evidencia sesgo de selección en las respuestas a la encuesta; por 

la forma como se seleccionan los grupos puede que éstos no sean comparables con todas las 

variables pronosticas. Esta comparabilidad es más difícil de asegurar en los estudios 

observacionales. 

Adicional a ello la participación de voluntarios o efecto de autoselección cuando existe una 

‘selección’ por múltiples factores, algunos de ellos no medidos, y que pueden sesgar la estimación 

del efecto. 

Y el Sesgo de no respuesta (de autoselección o de efecto del voluntario), que se produce cuando el 

grado de motivación de un sujeto que participa voluntariamente en una investigación puede variar 

sensiblemente en relación con otros sujetos; ya sea por sobre o infra reporte, debido a que quien 

inicia la encuesta no obligatoriamente la culmina; o contesta a consciencia.  
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APÉNDICE 1 

ENCUESTA DE SELECCIÓN DE ATRIBUTOS PARA EL DCE 

ENCUESTA SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO MEDICO EN COLOMBIA 

 

Edad: --------     Sexo: ---------   Tiempo de inicio del Servicio Social Obligatorio:   -----------------

-- 

Estado civil ----------   Hijos -------   Número de hermanos-------------- Personas a cargo------------  

A continuación, encontrara unas preguntas sobre la prestación del Servicio Social Obligatorio en 

Colombia con el cual pretendemos establecer las preferencias que usted tendría la escoger una 

plaza de rural en zonas vulnerables de Colombia; agradecemos la mayor Veracidad posible, de 

ello depende el éxito de nuestro estudio. 

1. ¿Es para usted importante hacer el Servicio Social Obligatorio, antes de 

obtener la tarjeta profesional?                    

Si __                NO ___         

Porque?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Qué condiciones considera necesarias para realizar el Servicio Social Obligatorio en 

Colombia? 

• ____________________________________________ 

• ____________________________________________ 

• ____________________________________________ 

• ____________________________________________ 

3. ¿Cuál cree usted que debe ser la mínima remuneración salarial mensual que debe recibir   un 

médico en el servicio Social Obligatorio en Colombia?   
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✔ 1.000.000-2.000.000. 

✔ 2.500.000-300000. 

✔ 3.000000-4000000. 

✔ 4.000000-4.500.000. 

4. ¿Por favor señale con una X el nivel de importancia que tiene para usted la existencia de los 

siguientes aspectos durante la prestación del servicio social obligatorio en Colombia? 

ASPECTO 
POCO 

IMPORTANTE 

MEDIANAMENTE 

IMPORTANTE 

MUY 

IMPORTANTE 

REMUNERACION 

SALARIAL 

   

COBERTURA DE 

VIVENDA 

   

COBERTURA DE 

ALIMENTACION 

   

SERVICIO 

SOCIAL DE 1 

AÑOS  

   

SERVICIO 

SOCIAL DE 6 

MESES 

   

VACACIONES 

ANUALES 

REMUNERADAS 

   

VACACIONES 

SEMESTRALES 

NO 

REMUNERADAS 

   

OPORTUNIDAD 

DE ASPIRAR A 

CUPOS 

DIRECTOS DE 

INGRESO A 

ESPECILIDAD 

CLINICA O 

ADMINISTRATIV

A  EN 

UNIVERSIDADES 

PUBLICAS DE 

COLOMBIA. 

   



Déficit de médicos en Colombia en área rural: exploración de incentivos para aumentar la 

participación de médicos en el servicio social obligatorio-SSO en zonas vulnerables de Colombia 

Zaida Eleana Roa Gómez, Lina Maryudi Rodríguez López 

37 
 

ACCESO A 

INTERNET 

   

DISTANCIA 

ENTRE EL 

LUGAR DONDE 

SE PRESTA EL 

SERVICIO Y LA 

CAPITAL DEL 

DEPARTAMENTO

. 

   

 

5. ¿Es determinante en usted a la hora de elegir la plaza de prestar el servicio social, la distancia 

del centro hospitalario   en donde realiza el servicio social de la capital del departamento en el 

que este? 

Sí __   No__      

Porque?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Es determinante en usted a la hora de elegir una plaza para prestas el servicio social, el nivel 

de complejidad del centro hospitalario? 

Sí __                No ___         

Porque?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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APÉNDICE 2 

● Encuesta Bloque 1: 

https://ceajaveriana.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0B1r8StjHgabGUB. 

● Encuesta Bloque 2:  

https://ceajaveriana.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6rqLzAZMDi7kHZP 

 

APÉNDICE 3 

Bogotá 10 de noviembre de 2020 

Dr. Gustavo Adolfo Quintero 

Director Facultad De Medicina   

Universidad Del Rosario 

Estimad Dr. 

Atentamente me permito solicitar su colaboración para distribuir a sus estudiantes de IX y X 

semestre de medicina la siguiente encuesta voluntaria, anónima y única, destinada a indagar sobre 

las preferencias del servicio social obligatorio de los estudiantes de medicina del país. La encuesta 

dura 15 minutos. Los resultados de la investigación servirán para estimar los incentivos 

(monetarios y no monetarios) que se requieren para atraer a los futuros médicos graduados a hacer 

su servicio social en zonas rurales del país. 

La encuesta hace parte de una tesis de grado de las estudiantes Lina Maryudi Rodríguez López y 

Zaida Eleana Roa Gómez, estudiantes de la Maestría de Economía de la Salud de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Las estudiantes cuentan con el aval del comité de ética, y además están 

https://ceajaveriana.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0B1r8StjHgabGUB
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regidas por la normatividad de habeas data de la Ley 1581 de 2012 y la resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud, además de los lineamientos impuestos por la Universidad Javeriana. 

Link a distribuir por medio de correo electrónico o dispositivo móvil: 

https://ceajaveriana.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6rqLzAZMDi7kHZP 

Quedo atenta a su respuesta y agradezco de antemano su colaboración. 

Cordialmente;  

Luz Karime Abadía Alvarado, PhD 

Directora Posgrados en Economía 

Codirectora Laboratorio de Economía de la Educación 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

https://ceajaveriana.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6rqLzAZMDi7kHZP

