
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médicos especialistas de Ecopetrol, abandonados a su suerte 
 
 

Las incoherencias de Ecopetrol con el personal medico  
del sistema exceptuado de salud se evidencian en el modelo de contratación.   

  
 
Desde hace varios años la Unión Sindical Obrera viene insistiendo en la necesidad de revisar a fondo 
el modelo de contratación de todo el personal médico que labora para el sistema exceptuado de salud 
en Ecopetrol. Esto debido a que el artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo establece la 
obligación de la contratación directa, con buenas condiciones laborales que dignifiquen esta labor 
misional e importante. 
 
Lamentablemente, desde la Gerencia Integral de Salud se ha promovido un modelo de contratación 
perverso y lesivo, incluso con tarifas desactualizadas, como son las tarifas ISS, en donde se busca la 
explotación del personal sin reconocer económicamente la formación, le experiencia, el 
profesionalismo, el esfuerzo, la dedicación y el sentido de pertenencia que TODO el personal médico, 
tanto directo como contratista, ha demostrado con los beneficiarios del sistema exceptuado y que se 
evidencia en los resultados positivos en la salud de cada uno de los beneficiarios.  
 
Algunos de estos modelos perversos de contratación son:  
 

● El personal directo de salud tiene los salarios más bajos de la empresa, ubicándose en las más 
bajas escalas del mapa de cargos, debido a una postura inamovible de Ecopetrol que los ubica 
por fuera del core del negocio.  

● A algunos contratistas, se le aplican tablas salariales de las actividades no propias de la 
industria, con el único propósito de no beneficiarlos de las garantías convencionales a las que 
tienen derecho. 

● Para otros, aplica la modalidad de monto fijo global, asignándoles una determinada población, 
que deben atender en un determinado tiempo, así aumente la demanda y deban trabajar más 
horas diarias, por el mismo salario. 

● Para el resto, aplica el pago por evento, es decir por lo que cada especialista haga, a pesar de 
tener que estar 100% disponible para Ecopetrol. A este personal la emergencia sanitaria les ha 
afectado de manera drástica, debido a la suspensión de la programación de cirugías, lo que ha 
significado una disminución de más del 90% de sus ingresos, sin embargo, deben seguir 
disponibles para los llamados de urgencias críticas y vitales, que hoy son mínimas, y además 
han quedado al vaivén de la suerte. Estos profesionales están afectados económicamente, 
sin ingresos, pero además algunos han salido positivos para Covid y ni una llamada han recibido 
por parte de la administración.  

 
Le exigimos al presidente de Ecopetrol que intervenga frente a esta situación y como un gesto altruista 
y humanitario, se establezca un mecanismo que garantice un ingreso digno mensual a estos 
médicos especialistas y de esta manera evitar su salida del servicio y se pierda este gran talento 
humano que le ha servido a Ecopetrol, en algunos casos por más de 20 años.  
 
 
Redactó: Junta Directiva Nacional, julio 27 de 2020. 
 
 


