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EL PLURIEMPLEO MÉDICO: UNA RESEÑA DE LA LITERATURA  

 

Cecilia Molina 

 

Resumen 

Los efectos del pluriempleo o de la multiplicidad de vínculos laborales de los 

médicos en el funcionamiento de los servicios públicos de salud, es motivo de 

análisis en países que tienen o avanzan hacia sistemas de cobertura universal. 

El desempeño simultáneo de los profesionales en establecimientos públicos, 

privados y de la seguridad social está altamente extendido en nuestro medio. 

Sin embargo, sus consecuencias sobre actividad asistencial de los hospitales y 

centros de salud que dependen del Estado, han sido poco estudiadas. De allí 

que resulta relevante revisar la literatura sobre el tema, que la mayoría de los 

textos denominan “práctica dual” de la medicina.  

Este escrito sintetiza los resultados de investigaciones y revisiones 

bibliográficas originadas en Dinamarca, España, Portugal y Brasil, y da cuenta 

de la dificultad para establecer conclusiones unívocas en torno a las posibles 

consecuencias negativas del pluriempleo medico en los servicios públicos de 

salud. 

La diversidad organizativa de fuentes de financiamiento, aseguramiento y 

provisión de servicios, en los sistemas de salud occidentales, no permite 

realizar inferencias directas sobre lo que sucede en nuestro medio. Es por ello 

que esta reseña sólo pretende ilustrar sobre el fenómeno de la práctica dual, 

dar cuenta de algunos de los mecanismos a los que se recurre para regularla 

en otros contextos y acercar diferentes claves de análisis a las que se apela 

para estudiarla. 
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Supuestos y Hallazgos 

Los economistas Socha y Bech (2011) han indagado en forma reciente el 

rendimiento de los médicos que trabajan en los hospitales públicos y que 

simultáneamente ejercen la profesión en el sector privado en el sistema de 

salud de Dinamarca1. 

Tras aplicar una encuesta a 2008, médicos de su país no lograron confirmar la 

presunción general de que quienes trabajan exclusivamente en los hospitales 

públicos tienen mayor implicación en el trabajo y son más proactivos que 

quienes ejercen además la práctica privada.  

De acuerdo con el relevamiento de Socha y Bech los médicos que ejercen 

prácticas duales pueden tener semejante dedicación en los hospitales públicos 

que sus pares que no tienen un segundo empleo. 

Los economistas, analizaron las respuestas mediante un modelo multinivel que 

buscó identificar las relaciones entre el pluriempleo y la conducta de los 

médicos de los servicios de salud públicos, controlando factores de confusión 

como especialidad que se ejerce, posición, ingresos, edad, sexo y años de 

experiencia en el trabajo. Su marco teórico es la economía del trabajo. 

En una publicación anterior, Socha (2010) revisó y analizó críticamente las 

hipótesis y resultados empíricos de publicaciones sobre los efectos del 

pluriempleo en la prestación de servicios de salud públicos, partiendo del 

supuesto de que la práctica dual no es recomendable, porque introduce 

distorsiones en el subsector estatal. 

                                                 
1 Kirkpatrick, Kragh-Jespersen y Mike (2010) señalan que, con una población a cargo de 

5.511.000 y un gasto público en salud global de $ 16.8 mil millones (Ministerio de Salud y 

Prevención, 2008) Dinamarca es un sistema de salud relativamente pequeño. Al igual que otros 

países escandinavos (y el Reino Unido) ha desarrollado un servicio de salud pública, donde los 

hospitales están gestionados por las regiones y son financiados por impuestos generales con 

acceso a la atención gratuita. 

Los médicos están incluidos en los principales servidores públicos asalariados y tiene escasas 

oportunidades de obtener ingresos fuera del Estado por el pequeño tamaño del sector privado. 
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Dicha revisión, con búsquedas electrónicas y manuales, abarcó 23 artículos, 

documentos de trabajo académico y publicaciones sobre el tema de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Entre los principales resultados, Socha señala que los análisis teóricos de la 

doble práctica indican que la misma puede tener tanto efectos positivos como 

negativos para la provisión pública de salud. 

En su opinión, algunas de las conclusiones sobre los efectos negativos de la 

práctica dual dependen de supuestos presentes en la literatura económica más 

amplia. Pero en el campo de la salud, si bien los profesionales asumen la 

práctica privada principalmente para aumentar sus ingresos, esto no implica, 

necesariamente maximizar beneficios.  

Socha sugiere que se necesitan más investigaciones mas poder precisar mejor 

por qué los médicos ejercen prácticas duales, y si los costos potenciales de la 

práctica dual son mayores que los costos de hacer cumplir las restricciones en 

torno a ella, una condición que propone parte de los estudios revisados.  

Puntualmente, propone avanzar en análisis comparativos del comportamiento 

de los médicos que sólo trabajan en el sector público con el de aquellos que 

cumplen simultáneamente funciones en los sectores públicos y privados, en 

configuraciones institucionales dadas y bajo supuestos uniformes, teniendo 

como marco de análisis la economía del trabajo y considerando las 

preferencias de ingresos y de ocio, las restricciones del mercado laboral y los 

costos marginales del trabajo y actividades entre los dos grupos. 

En el contexto latinoamericano el estudio sobre el pluriempleo entre los 

médicos que trabajan en el Sistema Único de Salud del Estado de Ceará, en el 

norte de Brasil, desarrollado por Maciel, Santos, Sales, Alves, Luna y Feitosa 

(2010), se propuso identificar la cantidad de vínculos laborales de cada médico 

y los municipios en los cuales eran empleados.  

En el resumen de los aspectos metodológicos del trabajo se detalla que 

también fueron medidas las distancias entre los municipios con los cuales los 
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profesionales mantenían vínculos (buscando estimar los trayectos realizados 

por los médicos para cumplir los contratos de trabajo) y su carga horaria 

semanal. 

Entre los resultados se destaca que sobre 7.008 médicos vinculados al Estado 

de Ceará: 53,5% poseían entre dos y cuatro vínculos y 0,6% de 11 a 20 

vínculos. Más de la mitad de los médicos poseían vínculos de trabajo que, al 

sumarse, totalizaban una jornada semanal por encima de 40 horas y casi un 

tercio mantenían vínculos en más de un municipio.  

El trabajo concluye en que, para aumentar las ganancias con su trabajo, los 

médicos articulan varios empleos, ejerciendo la profesión en localidades 

diferentes en un constante ir y venir, inclusive en variados municipios, 

contribuyendo a la precarización de la calidad de sus vidas y, 

consecuentemente del sistema único de salud2. 

Por su parte, un trabajo de García-Prado y González (2007) analiza las 

diferentes respuestas políticas y las regulaciones que implementan los 

gobiernos frente al ejercicio público privado de la medicina.  

Según las autoras “a nivel internacional, existen grandes variaciones en la 

forma de enfrentar el problema. Mientras algunos gobiernos prohíben 

                                                 
2 La reforma sanitaria en Brasil fue posibilitada por la Constitución Federal de 1988, que postuló 

la universalización en el acceso a los servicios como un derecho de ciudadanía, dando lugar a 

la creación del Sistema único de Salud (SUS). Se trata de un sistema descentralizado en los 

estados y municipios cuyo objetivo es facilitar una mayor coherencia entre las políticas de salud 

y las necesidades de salud reales de la población y principalmente, ejercer una mayor 

participación social. Amelia Cohn (2009) advierte que a pesar de que la democratización de la 

salud es un término constante en la literatura, el proceso de despolitización que atraviesa la 

sociedad y el sector académico ha relegado cuestiones centrales como el contenido de la 

universalización y sus alcances, y las consecuencias de la incorporación de la lógica del sector 

privado al de la salud, no sólo en cuanto a la producción y la regulación de los servicios sino,  

sobre todo, con respecto a cómo se construyen en el campo de la salud las relaciones público 

privadas y el papel que juegan el Estado y la sociedad en esta construcción colectiva.  
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totalmente la práctica dual, otros la restringen con diferentes intensidades e 

instrumentos legales”. 

En consonancia con Socha (2010), sugieren que “el pluriempleo médico es un 

fenómeno generalizado que tiene consecuencias para la equidad, la eficiencia 

y la calidad de la asistencia sanitaria”. De allí su pretensión de evaluar el 

equilibrio entre los beneficios y costos que significa para los Estados que los 

médicos mantengan en simultáneo vínculos laborales con servicios de salud 

públicos y privados así como la conveniencia de regular y socavar sus 

consecuencias adversas.  

Como posibles medidas de regulación identifican: 

1. La limitación de los ingresos que los médicos pueden obtener cuando 

ejercen prácticas duales;  

2. El ofrecimiento de beneficios laborales a los médicos a cambio del 

trabajo exclusivo en el sector público y,  

3. El aumento de los salarios públicos, posibilitando a los médicos ejercer 

la práctica privada en instalaciones públicas.  

El trabajo concluye con una evaluación de las fortalezas y debilidades de cada 

una de estas alternativas y muestra cómo el mercado de atención de la salud y 

los arreglos institucionales son cruciales para el diseño e implementación de 

cada una de esas estrategias.  

El documento también identifica la necesidad de construir mayor evidencia 

empírica sobre el efecto de diferentes estrategias de los gobiernos frente a la 

práctica dual. 

Una revisión bibliográfica previa a la de Socha (2010), llevada adelante por 

Ferrinho, Van Lerberghe, Fronteira, Hipólito, y Biscaia (2004), analizó el tema 

del ejercicio simultáneo de las profesiones de la salud en los sectores público y 

privado, bajo el supuesto de que la doble práctica responde a estrategias 

individuales de supervivencia para compensar los salarios excesivamente bajos 
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y la falta de garantías de los ministerios de salud para brindarles condiciones 

de trabajo adecuadas a los profesionales del sector. 

Los autores advierten que si bien “las práctica duales están presentes en la 

mayoría de los países, hay sorprendentemente pocas pruebas sólidas sobre el 

grado en que los trabajadores de salud recurren a ellas, sobre el equilibrio de 

motivos económicos y de otro tipo para hacerlo y sobre sus consecuencias en 

el uso adecuado de los escasos recursos públicos dedicados a la salud”. 

En esta publicación se explicita los alcances conceptuales de lo que se 

entiende como pluriempleo, se diseña una tipología de las prácticas duales, se 

mide su prevalencia y el impacto de la misma en los ingresos personales, el 

sistema de salud y el estado de salud. Asimismo se indaga, mediante técnicas 

cualitativas, las razones que llevan a los médicos a trabajar al mismo tiempo en 

el Estado y en el sector privado y los factores contextuales, personales, 

institucionales y profesionales que hacen más o menos difícil las prácticas de 

pluriempleo. Finalmente se sugieren posibles intervenciones para hacer frente 

a la práctica dual. 

El estudio concluye en que: 

1. El ejercicio dual de la medicina puede dar lugar a prácticas abusivas por 

parte de los trabajadores de la salud, lo que constituye, en muchos 

casos, una barrera financiera para acceder a la atención. Se deslegitima 

la prestación de servicios de salud del sector público y se pone en 

peligro la necesaria relación de confianza entre usuarios y proveedores.  

2. Los médicos en sistemas sanitarios en los que la simultaneidad de 

vínculos laborales público-privados está extendida, tienen que competir 

por los pacientes con ellos mismos, lo que es un incentivo para reducir la 

calidad de la atención que ofrecen en los servicios públicos.  

3. La doble práctica contribuye también a la fuga de cerebros, 

específicamente del sector público al privado.  
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4. Si el personal médico del sector público trabaja de tarde - noche en la 

práctica privada, esto limita el acceso de la población a los servicios 

sanitarios públicos en esos horarios. 

5. Además de la competencia por el tiempo, en muchos casos, el uso de 

medios de transporte del sector público, infraestructura de oficinas y de 

personal representan salidas ocultas de recursos estatales, a menudo 

en asociación con pluriempleo.  

6. En el caso de los médicos- gerentes, su participación en proyectos de 

las ONG o el trabajo con donantes puede promover una mejor 

coordinación en la prestación de servicios, pero a la vez puede constituir 

un conflicto de interés cuando las organizaciones no gubernamentales o 

las políticas del proyecto no son necesariamente congruentes con las 

políticas nacionales de salud o los requerimientos cotidianos del servicio 

público.  

7. La práctica dual permite a los profesionales un nivel de vida que está 

más cerca de lo que esperan, así como un nivel de práctica más cerca 

de sus propias percepciones de la buena práctica profesional, lo que 

deriva en una mayor satisfacción profesional.  

8. No hay evidencia de que la práctica dual de los profesionales en los 

sectores de la salud pública y privada complementen y/o promuevan una 

mayor equidad en la distribución de atención médica.  

9. Las razones para la práctica dual son contextuales: su extensión parece 

variar de acuerdo a residencia urbana o rural, según el grupo de 

profesionales (más común entre los trabajadores de la salud con 

titulación universitaria y, para ellos, más común para los médicos que 

para otros grupos profesionales) e incluso dentro de un grupo 

profesional, según la especialidad. La evidencia limitada sugiere que ser 

un trabajador migrante, con contratos temporales y que trabaja haciendo 

guardias son determinantes importantes. Esta evidencia sugiere que la 
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práctica dual depende no tanto de variables personales (edad y sexo), 

sociales (estado civil) y características profesionales de los trabajadores 

de la salud. 

10. La práctica dual puede ser el resultado inesperado de una reforma del 

sector salud. Las reformas dan lugar con frecuencia en el aumento de 

personal empleado con contratos de duración determinada y temporal. 

Esta tendencia parece favorecer el empleo dual.  

11. El centro de la dependencia de pluriempleo es la brecha entre las 

expectativas del profesional y lo que el sector público le puede ofrecer. 

Respuestas adecuadas implican la identificación de las principales 

razones subyacentes para la práctica dual. 

12. No hay una receta única para hacer frente a la realidad del pluriempleo 

médico.  

 

En Síntesis 

La necesidad de disponer de mayor información sobre cómo el ejercicio 

simultáneo de la medicina en los servicios de salud públicos y privados afecta 

el funcionamiento de los primeros es compartida en la literatura reseñada.  

Mientras parte de los estudios ponen énfasis en las motivaciones y 

disposiciones personales de los profesionales para ejercer prácticas duales, 

otros, precisamente los que emergen de países con sistemas de salud públicos 

menos consolidados, se detienen en las condiciones del contexto socio 

sanitario en el que tiene lugar el pluriempleo. 

No hay coincidencia sobre caminos para regular las prácticas duales ni 

conclusiones determinantes en torno a que las mismas afecten la calidad de las 

prestaciones en el sector público. 

No obstante el pluriempleo es considerado un problema en Latinoamérica y se 

advierte que las reformas implementadas en las tres últimas décadas lo han 
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agravado. Para Antonio Ugalde y Nuria Homedes (2005) es una de las causas 

del absentismo laboral en las instituciones públicas, de la baja productividad de 

los médicos en el sector, además de ser fuente de conflictos de intereses para 

los médicos que remiten a sus pacientes en el sector público a los servicios 

privados. En base a Brito (2000), los sociólogos que han estudiado el impacto 

de las reformas neoliberales en los sistemas de salud latinoamericanos y 

concretamente, en los recursos humanos encargados de implementarlas, 

afirman que el pluriempleo provocado por las reformas “ha aumentado el estrés 

y el descontento entre los médicos”. 

Resultaría interesante encarar estudios sobre el tema en nuestro contexto, una 

de las características centrales es su fragmentación en los subsectores público 

privado y de la seguridad social y, como consecuencia de ella, la persistencia 

de fuertes inequidades en el acceso a los servicios de atención médica. 

También sería relevante poder identificar las formas de regulación del 

pluriempleo en las distintas jurisdicciones del país y sus efectos en la 

prestación de los servicios sanitarios públicos.  

Tales análisis podrían contribuir a superar lo que la historiadora argentina 

Susana Belmartino (2005) identifica como una característica deficitaria del 

sistema de servicios de atención médica en el país: la presencia simultánea de 

una oferta de atención médica poderosa y fragmentada, históricamente 

conformada, en combinación con una demanda también fragmentada y un 

Estado con escasa capacidad para regular la definición de las condiciones 

técnicas de organización de los servicios, los mecanismos de asignación de 

recursos a los proveedores, los resultados de la atención y las condiciones de 

empleo de los trabajadores del sector. 
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