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Es conocido que cada año miles de médicos y otros profesionales de la salud realizan el Servicio Rural 
Urbano-Marginal en Salud (SERUMS), este programa se da hace más de 30 años con el propósito de 
ofrecer atención integral de salud a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos; asimismo, 
constituye una condición necesaria para ejercer la profesión en entidades públicas, acceder a los 
programas de segunda especialización o subvenciones académicas del estado [1].

Sin embargo, existen reportes previos que muestran que no siempre el SERUMS otorga las condiciones 
necesarias para que estos profesionales cumplan adecuadamente con su labor, algunos reportes 
locales muestran que se da una deficiente cobertura de aseguramiento hacia los profesionales que lo 
realizan [2], así como, conflictos con el personal nombrado de los establecimientos de salud, problemas 
administrativos y accidentes, lo que genera la disminución en la intención de trabajar en zonas rurales 
luego de haber culminado el programa [3]. Esta problemática ha sido ampliamente descrita en estudios 
y discutida en reuniones denominadas convenciones de médicos SERUMS, estableciendo propuestas 
de mejora [4].

Es en ese contexto que el Colegio Médico del Perú -en cumplimiento de sus funciones de velar por el 
bienestar de sus colegiados y a través de su Comité del Médico Joven del Consejo Nacional sumado al 
Servicio de Defensa Legal del Médico (INDELMED)-; estableció durante los meses de enero y febrero 
del presente un sistema básico de auto reporte de problemas laborales de algunas plazas SERUMS, 
esto como parte de un estudio piloto. En donde se obtuvo reportes de diversos tipos de denuncias 
desde las distintas sedes a nivel nacional, siendo las más frecuentes las agresiones verbales, seguidas 
de las psicológicas y de las físicas; representando en más del 80% de los casos problemas de acoso 
laboral y hostilidad por parte del personal propio de los establecimientos de salud. Con estos datos 
se ha podido generar un listado de las plazas que han tenido problemas durante la realización del 
SERUMS 2015-I. Figura 1.
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Estos resultados no son extrapolables a toda la red asistencial, ya 
que si bien un reporte no puede catalogar a la sede como conflictiva 
en su totalidad, esto es un indicativo de que existen problemas en 
dicha sede. Recalcando que esto se basa en los reportes que se han 
generado por los médicos que ahí realizan su actividad asistencial, 
siendo esta información verificada por los representantes del Comité 
Médico Joven o el INDELMED, por lo que estos reportes tienen 
un sustento institucional. Esto debe ser corroborado de forma 
objetiva por la institución correspondiente, pues de confirmarse 
esta situación se deberían plantear estrategias de mejora, y de ser 
un caso reiterativo deberían retirarse dichas plazas del proceso, 
de ser necesario. Esto debido a que un adecuado ambiente 
laboral es necesario para que los profesionales se desenvuelvan 
adecuadamente, siendo más probable obtener mejores resultados 
laborales cuando las personas se sienten parte de un grupo de trabajo 
con un clima organizacional satisfactorio y con las competencias 
adecuadas para desempeñarse laboralmente [5].
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Figura 1. Mapa nacional de regiones del Servicio Rural Urbano-Marginal en Salud (SERUMS)
donde se han reportado problemas laborales, 2015.


