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El Reporte de Transferencias de Valor que es obligatorio
gerencias (que precisamente en marzo
desde el pasado 1 de julio de 2019 (resolución 2881 de 2018),
del 2020 terminan período), y que
FRPLHQ]D D LQWHUYHQLU HQ HVWDV UHODFLRQHV GHȴQLHQGR GRV
dependiendo de los triunfadores y su
tipos de sujetos: unos, lo que generan las Transferencias de
impericia sectorial, podrían desatender
Valor (TV) y que por ende deben reportarlas, y dos, los que
la oportunidad, y arruinar
este naciente
DESDE
QUE A NIVEL
reciben las TV y que como condición de la resolución, serán
proceso de reconversión empresarial.
reportados al Ministerio
de Salud,
si como
se supera
el salario
La Salud
vista
“Bienestar”
MUNDIAL SE ACEPTÓ
mínimo establecido como piso semestral para generar el
Los
hospital
públicos
unidos…
es la expresión del estar bien, un
efecto de control.
seguramente
tendrán
mejores

COMO DEFINICIÓN DE

DOWHUQDWLYDV GH JHVWLµQ GH HȴFLHQFLDV
en el marco de los grandes números, y
podrían adquirir un renovado estatus

LOS TECHOS Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LAS EPS
El Plan Nacional de Desarrollo
desenfunda hasta la mitad, lo que
parece ser la espada de Damocles
sobre las tecnologías NO PBS, que
ahora y de manera progresiva, van
a ser gestionadas, contratadas
y pagadas por orden de las EPS,
con la incubación del concepto
de “Techos”, que no es otra cosa
que asignarle a los aseguradores,
de acuerdo al consumo previo
de esas tecnologías por parte
GH VXV SDFLHQWHV DȴOLDGRV XQ
YROXPHQ FRQRFLGR P£[LPR GH
recursos, contra un paquete de
tecnologías no incluidas en el
SODQ GH EHQHȴFLRV FRQ FDUJR D
la UPC asignado, para que estos
actores privilegien la gestión
del riesgo de ellos, establezcan
VXV SULRULGDGHV GHȴQDQ UXWDV
integrales de atención y sean
cuidados de manera territorial
por redes especializadas.

ȴQDQFLHUDPHQWH \ VLQ O¯PLWHV
por el Estado (ADRES en el RC y
los Entes territoriales en el RS),
podrá ser soportada con los ya
más evolucionados sistemas de
gestión que han incorporado
las EPS, y si la estrategia se
convierte en el trampolín perfecto
para transferir a lo largo de los
siguientes tres años, la totalidad
de las tecnologías NO PBS hacia
estos actores, sin terminar de
fundirlos económicamente.
El argumento que el gobierno
esgrime para no convertir el
“techo” que será asignado en
una UPC, radica en la aparente
fragilidad del dato que soporta esta
transferencia económica, y que no
FRQWLHQHHOHPHQWRVVXȴFLHQWHVGH
análisis cuali y cuantitativos como
frecuencias de uso, intensidad
de uso, costo efectividad de las
tecnologías, adherencia de los
pacientes, efectos adversos, etc.

Pero el camino está trazado, y
VLJXH OD YHUWLHQWH GHȴQLGD HQ
la ley estatutaria de salud, que
busca primero que haya un solo
SODQ GH EHQHȴFLRV \ OXHJR TXH
Estos “techos” que bien pudieran
miremos únicamente al bloque
haber mejor evolucionado a UPC
GH WHFQRORJ¯DV H[FOXLGDV SDUD
(en mi concepto), serán la prueba
GHȴQLU VL HVW£ R QR FXELHUWD XQD
de fuego para comprender si
prescripción en Colombia con
esta carga de tecnologías, que
cargo a recursos de origen público.
por ahora está siendo atendida

UIZA VA A CONVENIR
ERRAR EL CONGRESO

enos en el sector de la salud, nada de lo
hagan los legisladores de verdad
importa.
8

El renacer de los
hospitales públicos

dente de Acemi

o me ha atacado
PHQWHXQDȴHEUH
taria o fascista, ni me
ntado en el bus de los
ismos de derecha e
rda. 27 años de carrera
ional dan fe de mi
nda convicción en la
tancia de la separación
deres y del papel central
capable de la rama
tiva en una democracia.
e tenido que trabajar en
distintas calidades con el
Congreso y con congresistas
de distintas vertientes,
durante
muchos
años.
En esta legislatura que
transcurre, he visto de cerca la seriedad
con la que la mayoría de los congresistas
asumen su rol legislativo, muchos de ellos
incluso desde el anonimato mediático.
Esto ha sido particularmente evidente
en el tema de salud, donde se han
dado discusiones muy de fondo sobre
la arquitectura de nuestro Sistema. En
un país serio, es de esperar que de esas

de

protección

acerca

de

los

reconocimiento de la importancia con energía a su esquema social.

SUR\HFWR TXH UHWRPH
OD UHFHUWLȴFDFLµQ
GHO WDOHQWR KXPDQR
del
territorio socioantropológico

como
un argumento contundente, que será otro bastión
CON
LA INDUSTRIA PERO SOBRETODO
queyse
en la interculturalidad,
para mejorar la calidad
losbasa
resultados,
y que de manera Se hace necesario plantear las dos
tolerancia
y la DFWRUHV
solidaridad.
La caras de la salud en momentos
FRQVHFXHQWH DVLJQHlaUHFXUVRV
\ GHȴQD
GLIHUHQWHV
FARMACÉUTICA,ALGUNAS IMPRECISIONES
a la industria farmacéutica,
para como
que sean
salud vista
un ejecutados,
derecho, que en el globalizado siglo XXI, que
LOS MÉDICOS Y QUE
SUSGENERAN CONTINU
construyendo el primer ejercicio de educación médica centrada
CONTINUOS
supone el ejercicio de la tiene una preponderancia de libre
en el paciente y en el resultado y no en el medicamento o la
HISTÓRICOS VÍNCULOS
ciudadanía, pero no en espera de mercado, la salud fuertemente
tecnología
recomendada.
CAMBIOS Y REFORMAS EN
CAMBIO
una respuesta a sus necesidades deja de ser vista como un derecho
ACADÉMICOS
Este cambio radical en la designación
de los
Sera
porgerentes
allá en de
abrilsino
y mayo
cuando el Ministerio
a del
la 2020,
generación
de sus y muchas veces pasa a convertirse

LAS POLÍTICAS DE ESTADO

ODV(6(GHȴQHYDULRVDVSHFWRVSDUDWHQHUHQFXHQWD
de Salud haga públicos los primeros reportes obtenidos de
capacidades.
Son innegables las muy cercanas
las transferencias de valor,
que podrían poner incluso en tela en un “bien de consumo” que
DE LOS
El primer
es PAÍSES
para HO
esos DE
gobernantes
elegidos:y asociaciones de profesionales poderosos exige tener un tipo de seguro para
deNUESTRO
juicio a gremios
UHODFLRQHV TXH
KDQ mensaje
H[LVWLGR
HQ
coadyuvar, cooperar y apoyar a los
gerentes
y
denuevos
la salud,
que sostienen
sólidas relaciones con diferentes
PXQGR \ &RORPELD
QR HV
OD H[FHSFLµQ
establecer elCONTINENTE.
compromiso de sacar adelante al hospital u Pero la salud no solo debe ser recuperarla o conservarla y si a
conglomerados de la industria farmacéutica y, a quienes de
entre el gremio
médico y la industria
vista como un derecho, sino esto le agregamos el alto grado de
hospitales.
manera poco precavida e incluso arriesgada , un observador
farmacéutica, que aparece en escena al
desprevenido
o
un
redactor
motivado, podrían alinear
menos con dos
sombreros;
el primero
En días
anteriores,
el Ministerio de Salud organizó
mucho
allá de
XQD MRUQDGD26
SDUD YLVLELOL]DUyDOJXQRV
FDVRVmás
H[LWRVRV
GHun proceso educativo, con estímulos para
como la gran innovadora,
investigadora
prescribir
en proporción
directa a la cantidad de transferencias
estatales
del orden territorial
en donde
las
descubridora hospitales
de moléculas
y tecnologías
de
valorH[FHOHQWH
recibidas,
ȴQDQ]DV
HUDQde
VDQDV
OD FDOLGDG
VHUYLFLR
ODlo cual no necesariamente es una verdad
que revolucionan
la forma
enfrentar
las GHO de
Perogrullo,
y que necesitará un manejo delicado, para no
infraestructura adecuada y en general,
unas
instituciones
diferentes enfermedades;
y
el
segundo,
desprestigiar
a
los
médicos
colombianos
por haberse acogido
PX\RUJDQL]DGDV$OH[SORUDUFX£OHUDHOVHFUHWRGHVX«[LWR
como el granseeducador
continuado
la altas
principal
oferta educativa, en ausencia de un Estado
encontró que
aparte de unde
gerenteacon
cualidades,
los profesionales,
a quienes
invitan de estaban
comprometido
con su talento humano.
el alcalde
o el gobernador,
absolutamente
manera permanente,
y poconoregulada,
comprometidos,
solamente como mandatarios sino
Pero indudablemente le servirá también al gremio médico
presidentes
de sus juntas directivas.
a
conocer como
estas
revolucionarias
colombiano para evaluar su relación con la industria
tecnologías, seleccionando para ello a
bien, elmiembros
reto para de
los nuevos
gerentes y\ GHȴQLU
las
IDUPDF«XWLFD
OD FRQYHQLHQFLD GH DFHSWDU WRGDV ODV
algunos muyAhora
escogidos
Entidades Territoriales, con el apoyo del
gobierno nacional
invitaciones
a procesos educativos, impulsando mejores
las propias sub
especialidades médicas
es enorme, vale la pena mencionar
los aspectos más
DXWRGHVDUUROORVLQYHVWLJDFLRQHV\UHȵH[LRQHVWHUDS«XWLFDVDO
UHIHUHQWHV  críticos
SDUD que
TXHmerecen
RȴFLHQserFRPR
tenidos en interior
cuenta. Elde
primero
es y EPS que le quitarían cualquier estigma
sus IPS
mensajeros de
alto nivel
para jurídico
compartir
enfrentar
el limbo
administrativo,
choque proceder.
futurocon
a suelimpoluto
las buenas nuevas.
de trenes entre las mismas entidades del estado, mientras

Seguramente cosecharemos más
Uniones Temporales (UT) como
la de ASOHOSVAL, que también

Una mirada

una forma muy insidiosa y dañina en la
TXH VH PDQLȴHVWDQ HVWRV GHVJDVWDGRV
lugares comunes. Lo cierto es que esos
congresistas que proponen, se reúnen,

hospitales

vo Morales

H

ESTA CONCEPCIÓN CON

Por tanto, el individuo no se hace
ajeno y pasivo a una atención
como típico “paciente”, sino
más bien está comprometido y
asociado a sus proveedores de
servicios para conservar la esencia

acuerdos interregionales, como se dibujó
determinantes
sociales
y en y elal su tratamiento y reincorporarse
Se hace entonces indispensable
reclamarle
el Estado
en el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo.
ÉXITOS
Y TROPIEZOS,
JRELHUQR VHFWRULDO HO SRQHU HQ SULPHUD ȴOD OHJLVODWLYD XQ

Esta evolución del hospital
público colombiano, de ser la
cenicienta de la prestación, a
encarar con mejores argumentos
reglamentarios su futuro, merece
algunos comentarios: me parece
más que acertado el impulso a
sus modelos de asociatividad
territorial, como el que ya se
cocina en el Valle del Cauca, que
obviamente se ve favorecido
por la geografía de este sureño
departamento colombiano, no
es el único disparador de esta
condición, que se alinea con el
querer del Ministerio de Salud
y el necesitar de su población
protegida:
brindar
atención
integral, segura y de alta calidad
y resolutividad, todo dentro
de una armadura territorial de
gobernanza y apoyo político
contundente.

al interior de
los

deber, porque al ser el
de la felicidad, de ese equilibrio bienestar individualizado esto
exige un autocuidado que hace
a la persona actor principal
de la autorregulación de sus
experiencias que pueden o no
generar un problema de salud.

Es un buen ejercicio por
parte del externa
gobierno eque
obviamente
y armonía
interna
que
manera imposible
ocultar,
no ofrecer
de
presentade un
ser al
humano
y es
manera simétrica, una solución al pegamento que continuará
en las negociaciones anualizadas con las
por ello
que másmédica
que colectiva
es
sosteniendo esta relación:
la educación
continuada,
COMPLETO
BIENE
BIENESTAR…Y
EPS, pudiendo incluso aspirar
a obtener
individualizable.
que ambas partes necesitan.
contrataciones que pretenden la universal
SÓLO
LA AUSENCIA
del 92% de la UPC en el NO
RS, para
lo cual
Si
bien
el
Plan
Nacional
de
Desarrollo
amenaza
con
hacerse
, casi con seguridad , deberán perder el
Vista como un derecho ésta debe
cargo
este proceso desde el Estado, no vemos argumentos
DEprivadas
ENFERMEDAD”,
ENdeLA
miedo a la mezcla con IPS
que
tener
la serios
protección
delcapaces
Estado,
ni recursos para iniciar
pilotos
que sean
de
complementen su oferta, y conviertan a
competir con miles y miles
reuniones
anualesúnicamente
de grupos de
perodeno
enfocada
TRADUCCIÓN
estas alianzas en verdaderos
puntales HISPANA
médicos que reciben de
las actualizaciones
que
en buen
la agrado
provisión
de servicios
del desarrollo social de estos nuevos
ofrece sin costo para ellos la industria farmacéutica, y que en
entornos de gestión territorial,
en donde
HEMOS
TRATADOocasiones
DE
asistencialesterminan confundiéndose
hospitalarios,
no
bien
determinadas,
además debemos comenzar a vislumbrar
sino
fundamentalmente
en
con eventos promocionales
y/o
de franca publicidad que
a las RAP (Regiones Administrativas
y Y APLICAR
COMPRENDER
estimulan el uso de manera
no
apropiada de laslegislativas
tecnologías
las
regulaciones
de Planeacion) y sus acuerdos supra
objeto del entrenamiento.
territoriales, y a la meso gestión con

SALUD
UD AL “ESTADO
“EST
“E
TADO
cojeaDE
de

estudian, consultan, persuaden, concilian,
corrigen, revisan, vuelven a proponer,
se molestan, llegan a acuerdos, ceden y
FRQFHGHQ EXVFDQ IµUPXODV SDUD DO ȴQDO
llegar a la aprobación de unas normas
determinadas, con la esperanza de que
Olga Lucía Zuluaga
Una vez pasen las elecciones delellas
próximo
27 de octubre
de 2019,
Rodríguez
gobiernen
el asunto
respectivo. Esos
alcaldes
y
gobernadores
recién
elegidos,
armaránrepito,
sus gabinetes
Directora Ejecutiva de ACESI
Congresistas,
están perdiendo
municipales y departamentales y realizarán sus planes de
tiempo
desarrollo, que serán el norte desoberanamente
la administración.elUno
de losy harían mejor
en en
dedicarse
a otra
cosa.
primeros temas que deberán tener
cuenta los
mandatarios
electos es quién o quiénes van a gerenciar las empresas sociales
Los jueces
de a la
República
y los
del estado dentro de sus jurisdicciones
territoriales
partir
del 1
de abril del año 2020; toda vez que
el mecanismo
de elección
de encargado
organismos
de control
se han
alrededor de los 980 hospitales públicos,
ya es responsabilidad
de muchos
de hacer
inocuo lo que
la entidad Territorial (presidenteconsideramos
de la República,una
Gobernadores
manifestación esencial
y alcaldes), dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión.
del principio democrático. Nada de lo que
El periodo será de cuatro (4) años, y dentro de dicho periodo, sólo
redacten
o aprueben
los legisladores
podrán ser retirados del cargo con
fundamento
en una evaluación
ahora importa, los jueces o los burócratas
insatisfactoria del plan de gestión.
de Procuraduría y Contraloría se
encargarán de volverlo otra cosa, de
30
cambiar completamente su sentido, de
reducir a la nada y hacer trizas semejante
empeño de deliberación republicana. No
estoy aquí criticando aquellas decisiones
discusiones salgan buenas normas, y nada me
que declaran inconstitucional alguna
hace pensar, hasta ahora, que ese no pueda ser el
ley; esas son perfectamente entendibles
caso. El actual Congreso es mejor que muchos de
en defensa de la supremacía de la
otros países, y me atrevo a decir que, según varios
&RQVWLWXFLµQ 0H UHȴHUR D IDOORV TXH
criterios, es mejor que otros de nuestra historia
SRQHQ D OD OH\ D GHFLU H[DFWDPHQWH OR
reciente.
RSXHVWRDORTXH«VWDGLMRH[SUHVDPHQWH
a decir lo que los jueces o los funcionarios
(OSUREOHPDQRHVSXHVQLODH[LVWHQFLDGHO&RQJUHVR
de turno quieren que diga. Para estos, el
ni su trabajo, ni el resultado de sus debates, así
WH[WR GH OD QRUPD \D QR HV VLTXLHUD XQD
no compartamos todo el enfoque de su actividad
tímida directriz orientadora; es más bien,
legislativa. El problema es que, como están las
un estorbo a ignorar.
cosas, nada de lo que haga el Congreso importa ya
HQ&RORPELD1RPHUHȴHURDODWULOODGDSHUFHSFLµQ
de que “las leyes no se cumplen”, o de que “aquí
QR VH UHVSHWD OD DXWRULGDGȋ TXL]£ PH UHȴHUR D

Otro de los retos para los nuevos gerentes de los hospitales,
Mintrabajo aboga por una planta de personal estable en
es el fortalecimiento tecnológico, en cumplimiento
los cargos misionales (situación en la cual, estamos de
de las nuevas normas, como facturación electrónica,
9
acuerdo), que no esté al vaivén de las cuotas políticas con
historias clínicas digitales e interoperabilidad,
para
contratos a dos y tres meses para los profesionales de
garantizar procesos con altos estándares de calidad y
la salud, al mismo tiempo permitiría que las estrategias
humanización en los servicios de salud.
\ SODQHV GH WUDEDMR ȵX\DQ \ WHQJDQ FRQWLQXLGDG SDUD OD
obtención de la triple meta. Por otro lado, MinHacienda
y las Secretarías de Salud departamentales no aprueban No podemos dejar de lado, un tema muy importante para
dichas plantas de personal, porque en la mayoría de la continuidad de las instituciones y es la recuperación
las instituciones no tienen garantizado presupuestos a de cartera, el cual es el otro gran desafío que tendrán
largo plazo para cumplir las obligaciones laborales de los que asumir los nuevos responsables de los hospitales
nuevos funcionaros en planta; situación que debe ser y los que están terminando su periodo. En este sentido,
reglamentada por el nivel nacional con recursos para la cabe resaltar la cartera que se genera por atención en
En
2007, después de tremendas discusiones, el Congreso
laboralización de los hospitales públicos, acompañados
el servicio de urgencias, en donde hay una obligación
de
Colombia
aprobó
una norma
(artículo
15 de
de estudios
técnicos
que permitan
garantizar
la planta
de la ley 1122
perentoria por parte de los hospitales de salvar la vida
cargos que
requiere la población para ser atendida.
GH
TXHWH[WXDOPHQWHGLFHORVLJXLHQWHȊ/DV(PSUHVDV
a toda persona que llegue con riesgo de fallecer. En
Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente
o
Este fortalecimiento del Talento Humano en salud en muchos casos la estabilización, demanda de cirugías
emergencia
y procedimientos altamente costosos;
a través
depública
terceros,
con sussería
propias
IPS más
del 30%de
del
valor
la red
hospitalaria,
un cambio
importante
VLQHPEDUJRHOȵXMRGHUHFXUVRVSRUHVWHFRQFHSWRQR
del gasto
salud...”
evidente
que el legislador
pretendía
con
y de en
gran
impacto, Es
desde
ACESI abogamos
desde luego
tiene la celeridad que se requiere, colocando en aprietos
por
la
profesionalización
y
la
estabilidad
laboral
de
ella ponerle un límite al gasto en salud que las EPS contratan
con
todas las personas que trabajan en un hospital, pero ȴQDQFLHURV D ODV LQVWLWXFLRQHV SUHVWDGRUDV GH VHUYLFLRV
sus IPS
propias,
esto
es,
las
que
son
de
su
propiedad,
las
que
WDPEL«Q HV QHFHVDULR UHȵH[LRQDU \ VDEHU GH GµQGH YDQ de salud. Situación que se ha venido agravando con el
le pertenecen,
las que,Es
enpor
los
términos
delinsistido
Código
hacenmigratorio venezolano, en donde la cartera
fenómeno
a salir esos recursos.
ello,
que hemos
enCivil,
por atención
necesidad
de que sea
Ministerio
deejercen
Salud el sobre
partelade
su patrimonio
enellamismo
medida
en que
ellas de servicios de salud a esta población ya
miles de millones de pesos en todo el país, no
que de
asuma
la carga No
laboral
de la red hospitalaria
acorde suma
derecho
dominio.
es posible,
razonablemente,
entender
a las necesidades de la población, para evitar que cada solamente en los departamentos de frontera.
de otra
formaasigne
el término
“IPS
de cuáles IPS
prestador
una parte
de propias”.
sus ingresos¿Respecto
al pago de sus
no puede
una EPS contratar más del 30% del valor delY gasto
en de colofón, es importante que el Ministerio
nóminas.
a manera
Salud
en el corto plazo, inicie las mesas de trabajo
salud? Pues respecto de las que le son propias. Eso, de
y no
otra
el tema laboral, los nuevos gerentes deberán para el fortalecimiento de las empresas sociales del
cosa, Para
es loagravar
que dice
la norma.
a partir del 1 de enero de 2020, Conforme a lo aprobado en estado, a través de un Gobierno Corporativo competitivo,
el Plan Nacional de Desarrollo, asumir pagos de pensión, SHURTXHJDUDQWLFHODYLDELOLGDGȴQDQFLHUDFRQXQDDOWD
Pues salud
resulta
que
no,
que
esa
forma
de
leer
la
norma,
tan
y ARL del bolsillo de cada hospital, dado que ya no rentabilidad social.
habrá giros de los aportes patronales que recibían las ESE
HOHPHQWDO\REYLDUHVXOWDGRGHVXQ¯WLGRWH[WRQRHVODFRUUHFWD
en un
otras
palabras,
otro frente
gastos(escrito por
Acabaanteriormente,
de conocerse
fallo
del Consejo
de de
Estado,
para estas entidades de salud.

Tres ejemplos del sector salud ilustran
cabalmente el punto:

1

la magistrada Peña Garzón), que pone a la norma legal recién
PHQFLRQDGD D GHFLU H[DFWDPHQWH OR FRQWUDULR D OR TXH HOOD
quiso decir. Al declarar como válida una resolución de algún
Superintendente de Salud con agenda que, hace más de 11 años,
ȂFX£O$QGU«V%HOORGHO6;;ΖUHGHȴQLµHOFRQFHSWRGHSURSLHGDG
a su antojo; el Consejo de Estado acaba de considerar que lo que
la norma en realidad dice es que el límite del 30% aplica a IPS
subordinadas o que pertenezcan al mismo grupo empresarial.
1DGD GH HVR GLFH OD OH\ VH WUDWD GH XQD H[WUDSRODFLµQ TXH QL
siquiera se acerca a lo que muy claramente quiso el legislador.
Pero eso no es lo peor: lo peor es que la resolución en cuestión
omitió mencionar el caso de las IPS que son de manera lisa
y llana propiedad de una EPS, las que fueron construidas y
compradas por la EPS y le pertenecen de manera directa, como
a mí me pertenece mi casa o mi televisor. Esas, que operan bajo
el mismo NIT y eran las que el legislador quería regular, quedan
ahora totalmente liberadas de las restricciones que el legislador
les quería poner; y, en cambio, las que tienen alguna relación
contractual con la EPS por algún acuerdo societario o alguna
fraternidad de grupo, que el legislador ni siquiera mencionó,
quedan ahora sometidas a la famosa restricción del 30%.
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“Hospitalocentrismo” que reina
en Latinoamérica se genera un
inmenso gasto en fármacos y
altas tecnologías diagnósticas
muchas
veces
innecesarias
pero reguladas por criterios
comerciales.
Asimismo, se observa que
en lugar de políticas de salud
los Estados latinoamericanos
generan
legislaciones
de
intervención reactivas que lejos
de ser una política de bienestar
se convierte en la respuesta a la
emergencia de una enfermedad
o al abordaje de la misma por lo
cual no es una política de salud
sino más bien una política para la
enfermedad.
Para culminar este análisis,
confundir
aseguramiento
o
protección del derecho equitativo
al cuidado en salud con una
política de “seguros” también es
un gran problema pues los costos
se incrementan más debido
a que nos preocupamos por
atender los daños ocasionados
y no en evitar que estos se
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a pandemia por
COVID-19 ha
desnudado las
fortalezas y debilidades
de los sistemas de salud a
nivel mundial, así como la
expresión de la vocación,
solidaridad y empatía de
los profesionales de salud
hacia su comunidad. En el
Perú, las particularidades
regionales expresadas
en comportamientos
territoriales diversos, no
ha sido una excepción la
creatividad y heroísmo
plagado de alegría y
sufrimiento a la vez.
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TALENTO HUMANO EN
SALUD: DESDE LA PERSPECTIVA

PERUANA

El modelo sanitarista
&RQ XQD LQȵXHQFLD IXHUWH GHO PRGHOR
ȵH[QHULDQR TXH HQ ORV ¼OWLPRV D³RV VH
tornó “hospitalocentrista” y disfrazado
comunitariamente también en “sanitarismo”
al modo de “campañas de detección y
tratamiento”, el profesional de la salud
peruano se vio obligado a esperar la llegada
de casos o la detección frente a la aparición
de los mismos reduciendo la intervención
a un aspecto únicamente curativo, muy
LQVXȴFLHQWH SDUD XQD HQIHUPHGDG TXH QR
SUHVHQWD WUDWDPLHQWR HVSHF¯ȴFR DGHP£V
de una tecnología escaza y limitada
para abordar sus complicaciones. Los
profesionales de salud han dado y siguen
dando todo su esfuerzo este año para evitar
dolorosas muertes y familias enlutadas.
6X VDFULȴFLR KD OOHJDGR D VHU WDQ JUDQGH
que muchos de ellos han fallecido a causa
de su exposición como si fueran “soldados
que caen en acción” en una guerra donde el
enemigo se mimetiza y oculta en nosotros,
dando lugar a una inadecuada protección.

¿Recurso humano o
talento humano?
Desde el enfoque taylorista, todavía seguimos denominando a nuestros profesionales de salud como recurso humano, aquel
“recurso” del que puedo disponer y ubicar
según las necesidades de los gestores y que
se convierten muchas veces en una pieza
más o en un número menos que contar, sin
tomar en cuenta su opinión, perdiendo el
VLJQLȴFDGRKXPDQ¯VWLFRGHVXLGHQWLGDG
En esto momentos más que nunca, se
hace necesario mirar esas competencias
blandas de nuestros profesionales que han
demostrado liderazgo, trabajo en equipo,
y solidaridad con los demás poniendo
mucha iniciativa y creatividad en situaciones
difíciles.
El profesional de la salud peruano tiene
mucho talento, y más allá del aspecto sanitarista de la curación, también promociona
y previene, se comunica con su entorno, con
su comunidad, con sus pares.
Hemos olvidado cuánto podemos construir
con una comunicación efectiva, con un abor-

daje familiar o con una red comunitaria
como ya nos lo enseñaba hace cerca de
noventa años atrás Manuel Nuñez Butrón
con el Rijcharismo, en la ciudad de Puno.
El talento humano peruano tiene mucho
que aportar en un país pluricultural donde
se exigen estrategias y no estrategia, lenguajes y no lenguaje, requiere de una
visión politerritorial de los problemas de
salud y es ahí donde se necesita de la persona y no de un recurso.

Entre la evidencia
científica y la
experiencia en
salud pública
/D HYLGHQFLD FLHQW¯ȴFD KD WHQLGR XQ SURtagonismo muy especial en la medicalización de esta pandemia, algunas veces
escuchada otras opacada por las voces de
políticos, opinológos o “expertos”, lo cierto
es que además de ello la experiencia en
salud pública nos ha demostrado que el
comportamiento de este problema es tan
complejo como lo es la misma vida humana, con articulaciones de orden-desorden
y de equilibrio-caos.
La experiencia en campo nos ha enseñado
que más que una enfermedad hay personas enfermas, que no podemos intervenir con una lógica vertical y desintegrada
de niveles sino desde la comprensión de
la esencia familiar y comunitaria que nos
obliga a un enfoque de abordaje integral
comunitario en ese “nivel cero” llamado
territorio.
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No hemos tenido un
WUDWDPLHQWRHVSHF¯ȴFRSDUD
esta enfermedad, pero
sí estábamos seguros de
qué medidas pudieron
prevenirla. Sin embargo,
el sistema sobrecargó al
profesional de salud con un
colapso sanitario algo que
no pudo resolver con buenas
y oportunas estrategias de
salud pública.

La infodemia y
la tolerancia
El profesional de salud peruano ha tenido no solo que enfrentar al escaso presupuesto del sistema de servicios de salud,
mínima cantidad de equipos de protecFLµQSHUVRQDO\ODLQVXȴFLHQWHLQIUDHVWUXFtura para recibir a las personas enfermas
sino sobre todo a esta infodemia que se
ha extendido en las redes sociales, contradiciendo muchas veces los diagnósticos y tratamientos con la consecuente
complicación en la capacidad de intervención oportuna para salvar vidas humanas.

lemas de salud, con atención a sus enfermedades crónicas muchas
veces pospuestas por la pandemia covid-19. Un talento humano que
pondrá en juego toda su empatía y solidaridad para comprender que
los problemas de salud son más que una pandemia, que los comportamientos sociales y familiares son un presente y futuro para nuestro
abordaje.
El 2021, será un año para entender que la especialidad de medicina
familiar y comunitaria es más necesaria que nunca y que primer nivel
de atención no es lo mismo que decir atención primaria de salud. Que
debemos de dejar de dar atenciones a las personas por etapas de vida
y mirar el curso de vida como eje central, que ya no existe sentido para
categorizaciones verticales sino para un trabajo horizontal y muchas
veces tridimensional tejiendo redes donde todos somos importantes.

En este espacio, el profesional de la salud ha tenido que ser tolerante y creativo
para poder abordar la sindemia presentada entre la desinformación/mala información y la enfermedad en sí. Enfrentar
los temores propios y creados de los pa- La propuesta es que los hospitales ya no sean centro del sistema sino
cientes que ha sido todo un reto digno de la población como tal, donde se busque que la persona sana no enrespetar y admirar.
ferme y si enferma no se complique, donde ya no hablaremos de una
atención primaria sino de cuidados esenciales de salud.

Perspectivas y
escenarios

Tenemos el reto de no separar el generalismo de la especialidad para
generar espacios de abordaje conjunto, con fundamento dialógico interdisciplinario con enfoque en el ser biopsicosocial y no solamente a
Teniendo una mirada al 2021, debemos una estructura corporal dañada. Hay mucho por hacer y mucho por
reconocer que nuestros médicos, enfer- aprender.
meras y demás profesionales de la salud
quedan con secuelas de una salud men- Toda mi admiración y respeto al profesional de salud peruano, y
tal deteriorada debido al intenso estrés, también latinoamericano, que día a día se enfrenta en diversas
dispuestos a abordar los retos de una po- regiones a situaciones duras pero que siempre lleva adelante acblación ahora más pobre, con más prob- ciones innovadoras cuidando de la población que ha quedado a su
cargo.
8 Diciembre 2020
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Luz Victoria Salazar
Directora Ejecutiva de Acopel

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO COMO
HERRAMIENTA ESENCIAL PARA PROMOVER
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN
CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS
10 Diciembre 2020

A

propósito de la conmemoración de los diez años
de sanción de la Ley 1392 de enfermedades
huérfanas, resulta muy útil repasar la historia
del movimiento asociativo en el país y encontrar su importante rol en la gestación de cambios trascendentales para una población que hoy afecta
a cerca de 50 mil colombianos, según los registros del
Ministerio de Salud.

colaboración, intercambio de buenas prácticas que nos
permiten llevar la cotidianidad de los pacientes y sus
enormes retos a mesas de trabajo público-privadas,
discusiones de gran nivel que permiten elevar el
volumen de conversaciones en varias direcciones, cuyo
objetivo es fortalecer su protección, el cumplimiento
de sus derechos y trazar líneas de acción que van más
DOO£GHORVO¯PLWHVJHRJU£ȴFRVGH&RORPELD

La Asociación Colombiana de Enfermedades de DepósiWR/LVRVRPDO$FRSHOQDFLµHQFRQHOȴQGHWUDQVIHUir el conocimiento que aprendí a la fuerza por ser parte
de las familias que conforman la población de enfermedades poco frecuentes en el país. La salud es un derecho fundamental al que algunos pacientes no tienen
acceso y eso es una inspiración para buscar la igualdad
para todos, no importa que en apariencia representen
una minoría. Para cada familia, su paciente es único y
merece una respuesta única frente a sus necesidades
que no se circunscriben únicamente al plano sanitario,
sino a requerimientos psicosociales.

VISIBILIDAD, JUNTOS SOMOS MÁS

Actualmente 700 familias están vinculadas a nuestra
asociación y a través de ellas y sus retos hemos atesorado un valioso conocimiento que nos ha permitido
representar la voz de los pacientes y su círculo cercano
para avanzar en materia de legislación. Antes de que
se sancionara la ley 1392 de 2010, ya estábamos ahí
luchando por esa equidad indispensable para una población que parecía invisible y gracias al trabajo nuestro y al de otras asociaciones ha salido del anonimato.

Me da gusto saber que el promover estos aprendizajes y juntar diversos mundos que abarcan la
ciencia, la innovación, la asistencia social, las políticas públicas y la voz del paciente ha sido posible desde Acopel. En los últimos 15 años hemos avanzado
significativamente en la difusión de las necesidades
de la población de huérfanas. No se puede aceptar
que un paciente se sienta invisible, por eso es necesario darle visibilidad a aquellos que padecen un diagnóstico poco frecuente. La soledad y la sensación
de abandono resultan, a veces, peores que la misma
enfermedad.

El diagnóstico temprano, por el cual tanto hemos
trabajado rinde sus frutos. Conocer una condición
huérfana con certeza permite trazar rutas de
atención multidisciplinaria que evidencian una
profunda diferencia en la calidad de vida de los
miembros de nuestra familia de pacientes. Acopel es
una familia multifacética con miembros de diversas
condiciones, ubicados en diferentes lugares del país
TXH VH KD EHQHȴFLDGR FRQ ODV OHFFLRQHV DSUHQGLGDV
durante estos 23 años de actividad. Por supuesto,
QR HV XQ FRQRFLPLHQWR H[KDXVWLYR QL ȴQDOL]DGR SHUR
si representa un importante avance comparado con
tiempos pasados en los cuáles este tema representaba
un enigma aún mayor para la sociedad, incluso para la
ciencia.
La comunidad de Acopel ha podido trascender
fronteras y aprender de otras familias del movimiento
asociativo que trabajan en red. Es un honor para
nuestra asociación ser miembro fundador de Aliber,
Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, poco
frecuentes, una organización presidida por Juan Carrión.
El viejo refrán que reza que “la unión hace la fuerza”
VH FRQȴUPD D WUDY«V GHO WUDEDMR HQ UHG FRRSHUDFLµQ
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La conmemoración del día mundial de enfermedades
raras, que se realiza año tras año en la última semana
de febrero, nos ha permitido llamar la atención de los
medios de comunicación y de los diversos actores del
sector salud que han podido conocer de cerca a los
pacientes y sus retos que son, además, los desafíos de
toda una familia.
En estos eventos que empezaron tímidamente con 50
asistentes hoy estamos en capacidad de convocar a
2.000 personas que pertenecen a otras asociaciones
de pacientes con diversas patologías y a entidades del
gobierno como Ministerio de Salud, ICBF, secretarías
de salud, Instituto de Genética Humana, Defensoría del
Pueblo, profesionales de la salud y prestigiosas entidades
académicas. Hemos sido puente del sector público y el
privado que se ha vinculado a estos encuentros.
En el transcurso de estos 23 años participamos en la
gestación de la ley que, sin lugar a dudas, ha marcado
una gran diferencia en el curso del manejo de esta
causa antes invisible, rara y poco frecuente como fuente
de noticia. Hoy ocupamos un lugar importante en la
agenda pública y nos sentimos orgullosos de promover
el conocimiento compartido y formar parte de las
organizaciones que aglutinan los diversos saberes que
se necesitan para un abordaje integral.

LOS SIGUIENTES 36 MESES
En los próximos 3 años, el reto que nos planteamos
es seguir cooperando, documentando las cifras que
permitan tomar decisiones conscientes y contribuir
a derribar las barreras de acceso que hoy persisten.
La pandemia por Covid-19 nos trajo a todos nuevos
aprendizajes que hay que poner en práctica como
facilitar las terapias en casa, incrementar el uso de la
telemedicina cuando sea factible, evitar la suspensión
de los tratamientos, promoción del autocuidado,
reconocimiento de la vulnerabilidad y manejo adecuado
de los recursos disponibles en el sistema de salud para
atender de un modo equitativo a todos los colombianos.
De igual manera, la conmemoración de la ley de huérfanas liderada por el Observatorio Interinstitucional de
Enfermedades Huérfanas, ENHU, al cual pertenece Acopel, junto con otras 16 organizaciones de pacientes, nos
deja tareas a todos en materia de seguir promoviendo
las líneas de trabajo sobre acceso oportuno, coberturas,
disminución de tiempos de diagnóstico, tamizaje neonaWDOȴQDQFLDFLµQ\FUHDFLµQGHFHQWURVGHUHIHUHQFLDVROR
por mencionar algunos de los frentes de trabajo.
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Como asociación reiteramos el compromiso de
compartir y fortalecer el movimiento de organizaciones de pacientes, que está más vigente que
nunca; pero no solo para ser su voz, sino también
para acompañarlos en su empoderamiento, pues un
paciente o familiar con conocimiento, aumenta su
calidad de vida, es consciente de sus derechos y también sus deberes en el manejo de su condición.
Lo único que no puede robarnos una enfermedad
huérfana es el derecho a soñar, a sentirnos útiles
y miembros activos de una sociedad que entienda
capacidades y habilidades distintas de quienes conviven con estas patologías. Los temas de inclusión
laboral, social y educativa son tareas que no pueden
aplazarse. Requieren acción inmediata.
La fuerza interior, el apoyo familiar y un paciente
que se siente escuchado constituyen una medicina
formidable para convivir con una enfermedad, que
es desconocida, incluso para algunos profesionales
de la salud, dada su complejidad y su origen
multisistémico. Solo en nuestro país se registran más
de 2.000 y en el mundo se tiene noticia de una cifra
superior a las 7.000.
Tenemos todavía un universo por explorar y en
los próximos 3 años, cuando haya nuevos avances
FLHQW¯ȴFRVQRYHGRVDVWHFQRORJ¯DVSDUDHYDOXDU\P£V
puertas abiertas para nuestra población, tendremos
que capitalizar todos los aprendizajes, mediante
un trabajo en red, multiplicar el conocimiento y las
buenas prácticas y ser parte de la solución.
El 2020 nos permitió entregar un documento sólido
al Ministerio de Salud desde la mesa de huérfanas
con 6 ejes temáticos para desarrollar. Participar y cooperar como asociación que pertenece al Observatorio ENHU es un derecho ganado a pulso que tendrá
importantes repercusiones en el futuro próximo del
abordaje integral de los pacientes con enfermedades
huérfanas en Colombia.

Diciembre 2020 13

EL AÑO 2020… UNA VORÁGINE
DE SENTIMIENTOS PARA EL
TALENTO HUMANO EN SALUD
DE COLOMBIA Y EL MUNDO.
Adriana Torres Vega
Médica General – Abogada
SOCOMEG

S

e conoce como vorágine a un
remolino de gran intensidad que
se produce en grandes masas
de agua, provocando una gran
confusión y caos. Así ha sido el 2020
para el mundo entero, principalmente
para sus protagonistas: los trabajadores
de la salud, quienes han tenido que
cargar bajos sus hombros el peso de
una pandemia que simplemente nadie
vio venir, pero que ha afectado de
múltiples formas a la humanidad.
Gracias a estos acontecimientos, se
ha reconocido el papel fundamental
que cumplen los profesionales de la
salud en la sociedad, desenmascarando la condición precaria y olvidada en la que se tiene a este grupo
poblacional; ha salido a la luz como
las empresas prestadoras de la salud
y sus instituciones prestadoras de
salud, adscritas en gran medida, explotan al recurso humano, teniendo
un alto porcentaje de condiciones no
adecuadas de vinculación “laboral”.

14 Diciembre 2020

Los contratos por prestación de servicios han permeado la vinculación
del recurso humano, con lo cual las
entidades se desentienden de las
merecidas prestaciones laborales
que acarrea su vinculación, como
debería ser, por un contrato legal de
trabajo. Es lamentable para la SOCOMEG recibir múltiples comunicados de sus asociados en calidad de
médicos en servicio social obligatorio y médicos generales en ejercicio,
quejarse insistentemente de este
modo de contratación, la sobrecarga
laboral, la escasez de insumos para
prestar el servicio de una forma ética, profesional y oportuna como lo
dicta la ley.
Los médicos generales se ven enfrentados a un medio laboral lascivo, que exige permanentemente de
ellos, al parecer sin límites, y sin una
contraprestación equitativa. Es ampliamente conocido como este año,
en medio del contexto de esta pan-

demia, muchos profesionales no han contado con
los elementos de protección personal adecuados
y oportunos, teniendo en casos extremos que interponer tutelas a ARL e IPS para la consecución
de los mismos. Muchos respaldándose en el hecho
de vincular los profesionales por OPS, razón por la
cual aseveraban no estar obligados a entregar estos importantes elementos para el ejercicio médico
y de todos los profesionales de la salud.
Hemos tenido que despedir, con profunda tristeza,
a muchos profesionales de la salud a todo nivel:
enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas; duele ver cómo han partido prematuramente, dejando un gran vacío no solo en sus familias sino también en la sociedad que, aunque en
muchos casos es indiferente, reconoce la gran pérdida que significa que fallezca un profesional de
esta área.
Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en el caso de una tutela interpuesta por
una auxiliar de enfermería, quien fue retirada de
su puesto de trabajo en una empresa social del estado, y donde estaba vinculada en calidad de contratista. El documento exalta como los auxiliares
de enfermería son el 70% de los trabajadores de la
salud, cuya labor es invaluable y no puede ser suspendida injustificadamente ya que pone en riesgo
la prestación del servicio de salud. Exalta, también,
que su labor no puede ser contratada bajo esta figura toda vez que se precisa de cumplir la labor con
un horario, bajo subordinación y percibiendo un
salario, por lo cual se trata de un contrato de trabajo disfrazado, vulnerando derechos fundamentales
protegidos por la Carta Magna.
Pues este no es solo el caso de estos valiosos profesionales. Lo es de la misma forma el caso de los
terapeutas, jefes de enfermería, médicos generales y especialistas, a quienes se les vulneran sus
derechos en todo el territorio nacional, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Nos queda una pregunta en mente… maravilloso
concepto el de la Corte Constitucional, pero ¿por
qué medio se va a obligar a las instituciones a vincular al talento humano en salud por medio de
contrato de trabajo?, ¿cuándo se va a pronunciar
el Ministerio de Salud al respecto?, ¿cuándo se
va a legislar en el Congreso un proyecto de ley que
proteja los derechos laborales del recurso humano de la salud? o todo esto continuarán como los
sueños rotos de unos niños que solo quieren salvar
vidas, a costa de la suya propia y la de sus familias.

Urge darle a cada quien lo que le corresponde,
como un gesto inédito de justicia. Es un derecho
más que merecido conceder a los profesionales una
vinculación justa, sin contar con otras garantías en
el ámbito académico y social, una verdadera deuda de la sociedad colombiana que permanece con
aquellos que salvan vidas.
Proponemos que, como requisito de habilitación
institucional, se incluya la vinculación por contratos de trabajo al talento humano en salud como
única forma; para que esto sea una realidad, se requiere que a la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, del Ministerio de Salud, se le adicione
este requerimiento.
Mientras tanto, cada mañana y cada noche, miles
de profesionales van a dejar en sus hogares a sus
hijos, parejas y a sus padres, para ir a trabajar en la
institución de salud que probablemente le debe su
sueldo, donde tienen una sobrecarga laboral, en
muchos casos con elementos de protección personal inadecuados, con equipos de trabajo incompletos, ya que sus colegas están aislados o incapacitados a causa de la pandemia, con la zozobra
de no saber si se es el próximo en enfermar o en el
peor de los casos en fallecer.
Estas líneas buscan que cada actor vinculado a la
proyección y desarrollo de políticas públicas de salud en nuestro país, involucrado en garantizar el
goce del derecho fundamental a la vida, la salud,
la dignidad humana, se concientice de fortalecer el
talento humano en salud, que es la piedra angular
del sistema, y que es quien puede traducir estos
esfuerzos en una mejor prestación del servicio de
salud.
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LOS APLAUSOS
SIN ACCIÓN YA

NO SON
ACEPTABLES

Gilma Rico G.
Presidenta ANEC
Secretaria general CTNE.

D

esde el inicio de la pandemia
generada por el COVID-19,
en Colombia en marzo
de 2020, la Asociación
Nacional de Enfermeras de
Colombia ANEC, ha estado
presente en esta situación, abogando
por los derechos de las enfermeras y
del personal sanitario, en coordinación
con las organizaciones de enfermería,
CTNE, OCE, ACOFAEN, TNEE, ACOEEN,
pensando en la salud de todos los
colombianos, y de cómo enfrentar al
personal de enfermeras y auxiliares
de enfermería a una crisis que estaba
causando muertes y contagios en Europa,
China, Japón, países desarrollados donde
cuentan con sistemas de salud robustos,
en comparación con nuestro país.
Unidos con todos los profesionales de
la salud y demás personal sanitario
solicitamos al gobierno en cabeza del
presidente de la república: aislamiento
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por tiempo definido con las excepciones pertinentes, garantizar
apropiación de recursos de origen estatal nacional y territorial
para cubrir las necesidades de una real emergencia sanitaria,
fortalecer la red hospitalaria, evitar la pandemia social, invocamos
la solidaridad de todos los sectores de la sociedad en busca de
soluciones colectivas por encima de intereses particulares, nos
constituimos en asesores voluntarios del gobierno en los aspectos
relacionados con la pandemia y también de las comunidades
y la población en general, para evitar la proliferación de
recomendaciones sin fundamento.
Solicitamos para el personal de la salud garantizar las medidas
de protección en su condición de grupo altamente vulnerable al
contagio y su replicación. Está carta fue firmada por asociaciones,
colegios, federaciones del área de la salud y todas las organizaciones
de enfermería.

De la mano de la Organización Mundial de la Salud, del
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), venimos
recorriendo este arduo camino, empezando día a día
a aprender de nuevo ante un virus altamente letal,
GHVFRQRFLGR\FRQȴVLRSDWRORJ¯DVGLIHUHQWHVHQFDGDVHU
humano.
El talento humano de enfermería se comprometió en
todas las acciones necesarias para enfrentar la pandemia:
educación continua vía virtual y gratis generada por los
SD¯VHVDȴQHVDQXHVWUDRUJDQL]DFLµQTXLHQHVWHQ¯DQXQD
escasa, pero vívida realidad del manejo del paciente con
Covid-19. Las organizaciones de enfermería en Colombia
continuaron fortaleciendo los conocimientos de las
enfermeras en las áreas del manejo del paciente en salud
mental, cuidado crítico, prevención y promoción de la
salud, entre otros.
Al igual nuestros consultores jurídicos han dado asesoría
permanente, recolectando las quejas, comentarios y
dudas que han surgido por la situación de orden laboral
en la que están trabajando nuestras colegas.
A medida que avanza el brote, se ve la necesidad de un
personal de enfermería más especializado y en mayor
cantidad, por lo que cuidar del mismo en sus dimensiones
biopsicosociales, es la garantía para proteger a los
pacientes, sus familias y las comunidades que comparte.
En este contexto, instamos al gobierno nacional a priorizar
el apoyo y cuidado al personal sanitario en general y el
de las enfermeras en particular, y más cuando está crisis
KL]RHYLGHQWHODVLWXDFLµQDFWXDOGHOPLVPRUHȵHMDGDHQ
Baja remuneración, contratación tercerizada o
por orden de prestación de servicios, la cual reduce
el acceso y la posibilidad de cobertura de atención
oportuna en salud para este personal.
Deuda acumulada por varios meses y en algunos
casos de años, de salarios y prestaciones al personal
sanitario.
    /D GLVSRQLELOLGDG LQVXȴFLHQWH GH HOHPHQWRV GH
bioseguridad para cubrir la demanda en todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Se
requirió y se sigue requiriendo la dotación urgente
de elementos básicos de protección: mascarillas,
PDVFDULOODVFRQȴOWUR1JXDQWHVEDWDVGHVHFKDEOHV
YHVWLGRV DQWL ȵXLGRV GXFKDV HQ ORV VHUYLFLRV HQWUH
otras.
La inexistencia de planes institucionales que den
atención psicológica y apoyo terapéutico al talento
humano que atienda la crisis sanitaria.

Solicitamos que se reconozca el aporte del talento
humano profesional y auxiliar de enfermería de
manera no solo simbólica, sino que se realicen
acciones concretas que demuestren que este año “El
año de la enfermería 2020” declarado por la OMS
y el CIE en conmemoración del natalicio de Florence
1LJKWLQJDOH VHD HO D³R HQ TXH SRU ȴQ VH UHFRQR]FD
que, sin enfermería, el sistema de salud se colapsaría.
En este orden de ideas llamamos la atención para
que se establezcan normativas y lineamientos que
exijan de manera urgente a los gobiernos locales,
secretarias de salud, EPS y gerencias de IPS:
• Aumentar el número de profesionales y auxiliares
de enfermería en los servicios de mayor impacto en
las instituciones hospitalarias.
• Garantizar un trabajo decente en condiciones
dignas: Estabilidad laboral, no contratos por OPS, ni
tercerización laboral.
• Cancelar oportunamente el pago de salarios y
demás reconocimientos económicos, de los meses
adeudados y hacer de esto una política permanente.
• Priorizar la protección de las enfermeras y todos
los trabajadores sanitarios para que puedan
dedicarse a su labor de cuidar enfermos y prevenir
la propagación del virus.
• Recopilar datos de forma sistemática sobre las
tasas de contagios y mortalidad de los trabajadores
sanitarios.
• Proteger al talento humano en salud, garantizando
las medidas de protección necesarias y generando
estrategias y grupos de apoyo biopsicosocial que
aborden las situaciones de estrés, pánico, cansancio
y enfermedad.
• Exigir compromiso por parte de las EPS frente
al alto riesgo de contagio, garantizando una
respuesta efectiva en casos positivos a través de las
aseguradoras de riesgos laborales. Reconociendo
como una enfermedad laboral, el contagio por
COVID-19, cuando se adquiera por razones del
trabajo.
• Solicitar a las empresas fabricantes de insumos
sanitarios que aporten su conocimiento, producción,
y gestión para garantizar que los suministros sean
GH FDOLGDG VXȴFLHQWHV \ OOHJXHQ D VX GHVWLQR
cubriendo las necesidades.

    /D UDWLR GH HQIHUPHUD SDFLHQWH HV LQVXȴFLHQWH
desborda la capacidad del personal de enfermería
para dar atención individualizada y de calidad.
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El mundo padece una escasez de enfermeras, no se
puede permitir perder más, especialmente en plena
pandemia mundial.
Ahora es el momento de aprovechar el poder y los
conocimientos de las enfermeras para contribuir a
resolver problemas de salud mental y física y construir
mejores sistemas de salud que de verdad cubran las
necesidades de las personas que atienden.
Es necesario tener presente que no tenemos el control
del coronavirus y esto sigue ejerciendo una presión
sobre los trabajadores sanitarios.
Necesitamos que se realicen test, rastreo y aislamiento
puesto que es la única forma de protegernos y proteger
nuestros sistemas de salud, nuestra economía y a
nuestros trabajadores que son fundamentales.

Es lo moral y ético que hay que hacer para los
trabajadores sanitarios en primera línea, pero también
para salvaguardar los sistemas sanitarios amenazados
por la pandemia en curso, y prepararse para las
amenazas de nuevos brotes.
Consideramos que los empleadores deben cuidar de las
enfermeras y su equipo y no deben estar expuestas a
ningún riesgo innecesario en el transcurso de su trabajo.
Las enfermeras tienen derechos humanos y derechos
como trabajadores incluido el derecho a la seguridad en
el trabajo. Sin embargo, seguimos hablando de escasez
GH(3ΖG«ȴFLWGHWHVWDV¯FRPRODLQWHQVLGDG\ODSUHVLµQ
bajo la que se está trabajando, horarios extensos horas
seguidas.
El aplauso y los mensajes de apoyo recibidos, han
tenido un efecto positivo, pero lo que más necesitamos
las enfermeras de los ciudadanos es que se apropien
del autocuidado y cuidar a las demás personas, para
reducir la presión en los servicios sanitarios. Cada uno
podemos hacer parte para detener la propagación
del virus: Lavarse las manos con regularidad, utilizar
mascarilla en espacios públicos, reuniones familiares,
mantener la distancia de seguridad con los demás,
aislarse si tiene síntomas, aunque sean leves.
El Consejo Internacional de Enfermeras ha declarado
que “Existe un enorme riesgo oculto de salud mental
para nuestra fuerza laboral de enfermería sumergido
bajo la superficie de la pandemia. La investigación del
CIE indica la escala real del legado de salud mental del
COVID-19 que sin duda se traducirá en mayores tasas
de enfermedad, absentismo, agotamiento y abandono
de la profesión por mala salud de las enfermeras, lo
cual agravará más la escasez y provocará una pérdida
de experiencia incuantificable”
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“El Informe sobre el Estado de la Enfermería en el
Mundo, del director general del CIE, Howard Catton,
este año, ha revelado una escasez de casi seis millones
de enfermerasSRQLHQGRDV¯GHPDQLȴHVWRODQHFHVLGDG
de reclutar y retener a las enfermeras para satisfacer las
necesidades actuales y futuras. Invertir en la profesión
de enfermería es vital para la salud de las poblaciones,
además de bueno para las economías. “Si algo nos
ha enseñado la pandemia de COVID-19 es que el
personal de enfermería es la base de la preparación
y la fortaleza de los sistemas de salud”.
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Dr. Jorge Rico
Miembro de Asociación
Colombiana de Nefrología
e Hipertensión Arterial

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA
NEFROLOGÍA COLOMBIANA
EN LA REGIÓN? ¿SE HA
FORTALECIDO CON LA

PANDEMIA?

D

ecidí escribir estas líneas, porque en
días pasados revisé de manera minuciosa el informe que presentó el doctor
Gustavo Aroca, nefrólogo, presidente
saliente de nuestra Asociación Colombiana de
Nefrología e hipertensión (ASOCOLNEF).$Oȴnal de esta lectura quede gratamente sorprendido, pero a la vez feliz y motivado por todos
los logros y posicionamiento que ha tenido la
nefrología colombiana no solamente a nivel local sino también internacional.
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En el año 2019, participamos con la Sociedad
Latinoamericana de Hipertensión Arterial en el XVI
Congreso Latinoamericano y V Congreso Central
y del Caribe de Hipertensión Arterial. También,
se han hecho eventos académicos internacionales
en apoyo y asocio con la SLANH, en diferentes
áreas de la nefrología.
Nefrocaribe, institución caribeña, que reúne un
buen número de nefrólogos principalmente de la
Costa Atlántica de Colombia, también ha liderado
simposios internacionales, (en total hasta el año
2020: 11 eventos) en donde siempre han contado
con expositores y asistentes de América Latina y el
Caribe.
Este año 2020, en plena época de pandemia,
Colombia se destacó por los muchos eventos
virtuales que se desarrollaron, muchos de ellos
de talla internacional y varios –un número
considerable- con el aval de la SLANH.

LA NEFROLOGÍA
COLOMBIANA EN EVENTOS
INTERNACIONALES EN LA
REGIÓN
La nefrología colombiana ha sido importante para
Latinoamérica y considero que el aporte que ha
tenido ha sido muy valioso, mucho más en los
últimos años, pero también es válido que este
puede y debe ser mayor.
Haciendo un recordéris de los eventos académicos
más importantes en los últimos años, en abril del
año 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena,
el XVI Congreso Latinoamericano de Nefrología e
Hipertensión 2012. En esa oportunidad estaba de
presidente de la SLANH el doctor Ricardo CorreaRotter, como presidente de ASOCOLNEF, el
doctor Rafael Gómez y como miembros del comité
FLHQW¯ȴFR HO GRFWRU :DOWHU 'RXWKDW H[SUHVLGHQWH
de la SLANH) y mi persona.
En abril del año 2018, Colombia también fue
protagonista. Cartagena fue sede del XII Congreso
Internacional de la ISHD (Sociedad Internacional
de Hemodiálisis). Un evento exitoso y con una
excelente asistencia. La doctora Adriana Robayo
ȴJXUDEDFRPR3UHVLGHQWDGHASOCOLNEF.

Para resaltar, nuestro XXII Congreso Internacional
Virtual y extendido de Nefrología y Trasplante, con
la asistencia de más de 1000 participantes no solo
de Colombia, sino de la región. Un evento altamente
exitoso, de excelente nivel académico, con el aval de
ISN y de la SLANH, siendo considerado uno de los
congresos más importantes de la región realizados
este año y en esta modalidad virtual.
(QȴQPX\VHJXUDPHQWHVHPHHVFDSDUDQHYHQWRV
pero la idea es dejar como conclusión el importante
papel de la nefrología colombiana en el ámbito
regional.

CÓMO ESTÁ REPRESENTADA
LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA
EN LATINOAMÉRICA
Por otro lado, vemos como nefrólogos colombianos hacen parte de manera muy activa en varios
comités académicos de la SLANH. El doctor César
Restrepo, actual presidente ASOCOLNEF, en el
comité de nefrología intervencionista, el doctor
Camilo González, en el comité de guías clínicas y
la doctora Adriana Robayo, en el comité de salud
renal, entre otros.
En la junta directiva de la SLANH, en los últimos años,
los doctores Rafael Gómez y Jaime Torres, ambos
expresidentes de ASOCOLNEF, ocuparon el cargo
de vicepresidentes de la región 3. Actualmente,
tengo el honor y privilegio de ser el consejero para
la región 3 de la SLANH.
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Recientemente por iniciativa del comité de
nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de
Nefrología, se presentó el proyecto de la creación
del comité de nefrodiabetes de la Sociedad
Latinoamericana de Nefrología. Este proyecto fue
aprobado; es decir, este comité latinoamericano es
una realidad. Tengo el privilegio de ser uno de sus
coordinadores, en representación de Colombia, al
lado del doctor Ricardo Correa-Rotter, nefrólogo
mexicano, expresidente de la SLANH.

ASPECTOS RELEVANTES DEL
INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
DE ASOCOLNEF
Quiero hacer una mención especial a la recién saliente junta directiva de ASOCOLNEF, en cabeza del
doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, profesor, académico e investigador, quienes hicieron una gran labor,
sobre todo en esta época de pandemia, en donde se
logró consolidar a la nefrología colombiana como un
referente en Latinoamérica.
Para resaltar varios aspectos: ASOCOLNEF es una de
ODVVRFLHGDGHVFLHQW¯ȴFDVP£VLPSRUWDQWHVGHOSD¯V
con alrededor de 340 socios y con una importante
presencia en la región. Se fortaleció la gestión
académica con la consolidación de los comités en
diferentes tópicos de la nefrología, con proyección
internacional y creación de guías, consensos,
recomendaciones y una muy buena productividad
académica. Además de lo anterior, se creó el centro
de gestión del conocimiento.
Vale la pena, también exaltar, la revista de la
Asociación Colombiana de Nefrología e HTA. Hoy en
día nuestra revista, es una de las más importantes
en la región. Cuenta con la participación de muchos
colegas no solo de Latinoamérica sino de otros
continentes.
La Asociación Colombiana de Nefrología, con el
liderazgo del doctor Jorge Coronado, tiene grupo
propio de investigación para Colciencias, con varias
líneas en diferentes tópicos de la nefrología. Estamos
participando en proyectos y trabajos de investigación,
locales y multicéntricos, varios de estos, con otros
grupos de otros países de América Latina y el Caribe.

CONCLUSIÓN
Por último, como suelo terminar estas columnas,
he tratado de plasmar en estas líneas de manera
resumida el papel de la nefrología colombiana en la
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UHJLµQ(VWR\VHJXUR\ORSXHGRDȴUPDUFRQRUJXOOR
que nuestra especialidad es importante y valiosa
a nivel nacional e internacional, especialmente
dentro de Latinoamérica y por eso recalco que
debemos ser protagonistas del desarrollo y no
cómplices del subdesarrollo. Debemos continuar
este viaje, navegando por el mar del saber y seguir
DȴDQ]£QGRQRVHQODUHJLµQ
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BIG DATA SALUD
Estamos en capacidad de acompañar a las aseguradoras, Instituciones
prestadoras de servicios de salud, Industria farmacéutica y proveedores de
bienes y servicios en salud, en el manejo especializado de sus datos,
transformándolos en información útil, actualizada y estratégica para tomar
decisiones.

• Línea Investigación de Big data
• Línea Analítica y Minería de datos
• Línea Predictibilidad e inteligencia artificial

info@consultorsalud.com
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IMPACTO DE LA COVID-19
SOBRE LA ODONTOLOGÍA EN

COLOMBIA

Dra. María
Fernanda Atuesta
Presidenta de la
Federación Odontológica
Colombiana

Dr. Joaquín T. Ariza Olaya
Director Departamento de
Epidemiología e Investigación
Federación Odontológica
Colombiana

Durante la pandemia, los gremios de la profesión
odontológica formamos una coalición coordinada
desde la Federación Odontológica Colombiana con
HOȴQGHDOLYLDQDUSURFHVRV\HOSURSµVLWRGHUHDFWLYDU
el sector de la manera más segura y responsable.
Estos procesos se enfocaron en la elaboración de
protocolos y guías, la conformación de un grupo
solidario y de emprendimiento y un grupo de
investigación para la caracterización de la profesión.
Todo esto para poder darle una identidad a la
profesión ante todas las instancias. Adicionalmente,
se radicó un proyecto de ley de salud bucodental en
el Senado para fortalecer la atención odontológica
y acentuar la promoción y la prevención desde la
salud oral.
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De la actividad odontológica dependen alrededor de 300
mil personas entre profesionales, auxiliares, personal de
apoyo, técnicos dentales y la industria odontológica. Lo que
KLFLPRV IXH LGHQWLȴFDUQRV FDUDFWHUL]DUQRV \ DSR\DUQRV
mutuamente, saber cuántos somos por cada uno de
los actores que hacemos parte de ella. En este proceso
logramos determinar cómo estábamos distribuidos en
más de 1.100 municipios, quiénes están en el sector público
\ SULYDGR ORV FRWL]DQWHV ORV EHQHȴFLDULRV FX£QWR HV HO
gasto de bolsillo de la profesión odontológica, a cuánto
asciende la perdida mensual por cierre de la consulta
odontológica en el país. La información clave sirvió para
establecer cuáles serían las solicitudes puntuales hacia el
gobierno y el congreso.
Ahora estamos enfocados en una etapa adicional para
la motivación de los pacientes y poderles brindar la información necesaria para que acudan a la consulta
odontológica y comprendan que no pueden desatender
su alimentación, ni su cuidado personal. Es decir, motivamos a la gente a volver al odontólogo y mostrarles un
camino de buenos hábitos en el cuidado de la salud oral
para poder evitar enfermedades crónicas o de base, que
pueden ser un factor de riesgo en esta pandemia. En síntesis, hemos podido acercarnos a cada uno de los estamentos para crear lineamientos y directrices enfocados
hacia una odontología segura, hemos capacitado a los
odontólogos en los procesos de bioseguridad para dar viabilidad en la atención odontológica. Los datos muestran
resultados positivos en la investigación realizada por el
departamento de epidemiología e investigación de Federación Odontológica Colombiana junto con la Universidad
de Antioquia, el CIEO y organismos internacionales que
se han sumado a esta iniciativa de la coalición de gremios
de la odontología en Colombia.
Estamos seguros que desde nuestro sector podemos
aportar de manera relevante a la prevención de agentes que son inherentes a la pandemia, que la atención
odontológica es segura tanto para paciente como para el

personal que atiende la consulta y que necesitamos
que nos abran canales para informar masivamente a
la población como puede cuidarse de forma efectiva
desde la salud oral.
La Federación Odontológica Colombiana y su
departamento de epidemiología e investigaciones, con
la colaboración de investigadores de la Universidad
de Antioquia y UNICIEO, ponen a disposición y
conocimiento de la comunidad en general, los
resultados del último estudio sobre “el impacto de la
COVID-19 en la odontología en Colombia”, descritos
HQ HO DUW¯FXOR FLHQW¯ȴFR Ȋ0RGLȴFDFLµQ GH OD SU£FWLFD
odontológica, seguimiento a protocolos, afectación
en planes de carrera y percepción de riesgo de los
odontólogos durante la pandemia de la COVID-19 en
Colombia: Estudio de corte transversal”, que está en
proceso de publicación en la Revista de Odontología
de la Universidad de Antioquia.
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Según este estudio, se estimó que menos del 1%
de los odontólogos en todo el país tuvieron una
prueba de COVID-19 positivo a julio del 2020. Este
porcentaje se determinó con base al auto-reporte
de contagio de la covid-19 en profesionales de
este sector en Colombia, el cual fue del 0,6 % de
la totalidad de la población estudiada.
La investigación fue realizada bajo la coordinación
global del Centro colaborativo de la OMS en
Milán y de la Universidad de Berna (Suiza) en más
de 30 países. En Colombia, los investigadores
Patricia Plaza-Ruíz, Andrés Agudelo-Suárez y
Diana Barbosa-Liz llevaron a cabo la validación
de la encuesta en una prueba piloto y una vez se
obtuvo la aprobación correspondiente del comité
de ética, la encuesta fue aplicada entre el 19 de
junio al 24 de julio del 2020. Posteriormente,
realizaron el análisis estadístico de los datos que
serán presentados en diferentes publicaciones
FLHQW¯ȴFDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
La encuesta fue respondida por 5.370 odontólogos generales y especialistas, con la participación
voluntaria de odontólogos de todas las regiones
de Colombia, en un amplio cubrimiento en la gran
mayoría de municipios y departamentos del país,
obteniendo respuestas de departamentos como,
Amazonas, Chocó, Guajira y San Andrés Islas, entre otros.
En los hallazgos, se encontró que en Colombia
existe una alta adherencia a los protocolos de
bioseguridad, con el reporte de seguimiento de
procedimientos como triage telefónico (88.33%),
YHULȴFDFLµQ GH HVWDGR GH VDOXG GHO SDFLHQWH
previa a la cita (90.16%), toma de temperatura
GHOSDFLHQWH  GHVLQIHFFLµQGHVXSHUȴFLHV
(93.5%), lavado de manos (91.67%), enjuagues
bucales pre-operatorios (99.9%). Así mismo el uso
de EPP fue muy alto con una frecuencia mayor
del 90% en casi todos los elementos, como el
uso de careta facial en un 96%, respiradores N95,
FFP2 o FFP3 en un 90%, y guantes desechables
(frecuencia acumulada del 100%).
“Estas son muy buenas noticias para los odontólogos y los pacientes” comenta la Doctora Patricia
Plaza, líder del grupo de investigación en Colombia “la baja prevalencia auto-reportada sugiere
que los procedimientos de prevención del contagio
de la COVID-19 en la consulta odontológica están
funcionando adecuadamente” y adiciona “la alta
adherencia a procedimientos de desinfección y uso
de EPP que están realizando los trabajadores de la
salud oral en sus consultas puede deberse a que
para los odontólogos estos no son procedimientos
nuevos si no que la mayoría de ellos ya eran procedimientos de rutina en la consulta odontológica”.

26 Diciembre 2020

Asimismo, otro de los investigadores, el Dr. Andrés Agudelo
explica que “el alto uso de EPP por parte de los clínicos podría
no solo proteger a los trabajadores de la salud oral sino también a sus pacientes de la infección por el virus del SARS-CoV-2
durante la consulta odontológica”.
La Dra. Diana Barbosa resalta que “la alta adherencia a los
protocolos de seguridad por parte de los odontólogos en
Colombia, brinda un panorama de gran tranquilidad para los
pacientes, no obstante, implica un costo adicional elevado
para los profesionales de la odontología que están pasando
por tiempos económicos difíciles con menos consulta y un
aumento considerable de sus gastos”. Aunque es claro que
la seguridad es la prioridad, el impacto económico de la
Covid-19 en el gremio, que abarca no solo odontólogos,
sino auxiliares, personal asistente, laboratorios y almacenes

dentales, ha sido muy alto. La Dra. Barbosa comenta
que “en este estudio pudo visualizarse también
que, en el periodo estudiado de pandemia, más del
90% de los odontólogos del país dejo de trabajar de
2 a 3 meses atendiendo el llamado responsable a
mantener la seguridad propia y de sus pacientes,
sin embargo, muchos, aún hoy, no han podido
retomar el 100% de sus actividades de atención
clínica, complicando aún más la situación delicada
ya existente de esta profesión en el país”. El impacto
económico de esta situación se ha calculado en
pérdidas de aproximadamente 233 mil millones de
pesos mensuales en el gremio de la salud oral.
La encuesta también indaga acerca del acceso de
los odontólogos a las pruebas de Covid-19 y se
encontraron números importantes, por ejemplo:
aunque el 20% de los profesionales mencionaron
haber tenido algún síntoma relacionado, solo al
8,53% (458 odontólogos) se le realizó la prueba de
COVID-19, resultando solo 33 odontólogos positivos
para la COVID-19. Esto sugiere que a pesar de que
los odontólogos son considerados de alto riesgo,
no se están realizando campañas particulares
de testeo entre la comunidad odontológica, que
como ha sido demostrado son una herramienta
HȴFD]GHSUHYHQFLµQGHFRQWDJLR

La Dra. María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación
Odontológica Colombiana, afirma que “debido a que históricamente la odontología ha sido considerada una profesión
de alto riesgo, ya que el contacto cercano con los pacientes
durante los procedimientos odontológicos, podrían ocasionar el contagio con saliva o sangre contaminada con diversos
patógenos como el virus de la hepatitis B (HBV), virus de la hepatitis C (HCV), el virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV),
etc., como resultado de accidentes ocupacionales, el nivel de
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de salud
oral en procedimientos de asepsia, antisepsia y prevención
de infecciones es muy alto”. Sin embargo, la aparición de la
&29Ζ'KDOOHYDGRDDOJXQRVSDFLHQWHVDSHUGHUODFRQȴanza en asistir a la consulta por miedo al posible contagio. La
Dra. Atuesta resalta que “hoy se puede afirmar que hay tranquilidad para los pacientes, ya que la evidencia demuestra el
cuidado y responsabilidad que los odontólogos colombianos
tienen en el manejo de altos estándares de bioseguridad”
(QFXDQWRDODSHUFHSFLµQGHULHVJRYVODFRQȴDQ]DGHQR
LQIHFFLµQ ORV RGRQWµORJRV HQFXHVWDGRV UHȴULHURQ TXH OD
infección de la COVID-19 en los odontólogos es un riesgo
muy probable (69,96%) o probable (26.65%) e incluso el
58,98% lo consideró un riesgo mayor que ir al supermercado.
6LQ HPEDUJR HO  GLMR WHQHU FRQȴDQ]D HQ TXH QR VH
contagiará de la Covid-19 durante la actividad clínica. Lo que
sugiere que, aunque los odontólogos en Colombia están
conscientes del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, son
optimistas en que no van a contagiarse en sus consultas.
Además de las consideraciones económicas, entre otros
aspectos a analizar, está el impacto de la Covid-19 en la salud
oral de la población en Colombia y las consecuencias que
tiene y tendrá este periodo de cese de las actividades en salud
oral. Recientemente, se han publicado estudios que resaltan
ODUHODFLµQHQWUHODLQȵDPDFLµQGHODVHQF¯DV\ODVHYHULGDG
de la infección viral, por lo que mantener una excelente
salud oral es indispensable. La odontología, como profesión,
vela por el mantenimiento y promoción de la salud oral, así
como del manejo de todas las patologías de cavidad oral.
En estos tiempos de pandemia, la atención se ha restringido
GHPDQHUDVLJQLȴFDWLYD\HVWRSXHGHDIHFWDUODVDOXGGHORV
pacientes. Como lo menciona la Dra. Plaza, “los pacientes
deben saber que los odontólogos los estamos cuidando y que
al asistir a la consulta pueden prevenir alteraciones mayores
y complicaciones en sus tratamientos”.
Es fundamental conocer los riesgos asociados con la
transmisión de la COVID-19 en el entorno odontológico
para optimizar la seguridad del paciente y del equipo de
WUDEDMR(VWHHVWXGLRQRVGDP£VFRQȴDQ]DHQORVSURWRFRORV
y nos dan la certeza de que funcionan. Hoy los odontólogos
continúan siguiendo las pautas del ministerio de salud y de
las entidades de control y prevención del contagio en el país,
manteniendo la salud de los profesionales del gremio y de
sus pacientes.

Diciembre 2020 27

28 Diciembre 2020

EL SÚPERTALENTO

HUMANO DE LA

SALUD

P

arece muy obvio entregar
el reconocimiento al
personaje del 2020 al
talento humano de la salud
(THS) en el año retador
de la pandemia Covid-19,
tanto como necesario establecer
su situación actual y acompañar
una transformación integral en su
dignidad laboral.

Carlos Felipe Muñoz Paredes
MD. CEO & Fundador

&RPHQ]DU«SRUHOȴQDO
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CIFRAS CONSOLIDADAS DEL
TALENTO HUMANO EN SALUD
Las principales cifras consolidadas que nos
muestra el Ministerio de salud (con un retraso
LQH[SOLFDEOHHLQMXVWLȴFDGR VRQ

Tendríamos cerca de 800.000
personas entre profesionales,
auxiliares, técnicos y tecnólogos
dentro del sistema.

1.
4.

2.

108.000
médicos

3.

70.000
enfermeras

Para
el 2017

60

40

20

0

a. 49.000
odontólogos

b. 23.000
c. 11.000
d. 8.000
e. 5.500
f. 7.300
bacteriólogas instrumentadoras nutricionistas optómetras
químicos
quirúrgicas
farmacéuticos

La densidad estimada por 10.000 habitantes que
debería ser 44,5 entre médicos, enfermeras y parteras
según la OMS. Hoy en Colombia, sumando médicos y
enfermeras, estamos en el orden del 33,5 x 10.000,
estando a 10 puntos de la meta. Se espera alcanzar la
meta al 2030.
Las regiones del país que ya cumplen la meta establecida
por la OMS son: Bogotá D.C., Atlántico, Santander,
Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia.
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g. 54.000
terapeutas

OFERTA PROGRAMAS
EDUCATIVOS ACTIVOS
Estos temas de concentración de la oferta están
íntimamente ligados a la formación académica, que
se concentra en algunas áreas del país. Para el caso
de la medicina, los programas activos para ciudades
y departamentos son:

1.
2.
3.
4.
5.

Bogotá D.C: 12
Valle del
Cauca: 8
Antioquia: 6
Atlántico: 5
Bolívar: 3

6. Nariño: 3
7. Santander: 3
8. Boyacá: 2
9. Caldas: 2
10. Huila: 2

11. Magdalena: 2
Norte de
12. Santander: 2
13. Quindío: 2
14. Risaralda: 2
15.

Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Meta, Sucre
y Tolima: 1

En enfermería, los principales programas formativos activos se encuentran en:

1.
2.
3.
4.

Bogotá D.C: 11
Antioquia: 7
Valle del Cauca: 6
Santander: 6

5. Atlántico: 4
6. Bolívar: 3
7. Norte de Santander: 3
8. Otras regiones: 26

FEMINIZACIÓN DEL TALENTO
HUMANO EN SALUD
En este extraordinario indicador (salvo en medicina),
las mujeres superan a los hombres. El indicador de
hombres por cada 100 mujeres muestra:

1.
2.
3.
4.

Medicina: 114,9
(la excepción por poco)
Químico
farmacéutico: 77,9
Odontología: 43,6
Optometría: 35,8

5. Enfermería: 12,4
6. Bacteriología: 13,3
7. Fisioterapia: 12,4
8. Fonoaudiología: 7,4
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OTROS INDICADORES DEL
TALENTO HUMANO EN SALUD
Las auxiliares de enfermería se concentran
especialmente en Bogotá D.C (28%), Valle del
Cauca (11%), Antioquia 8%), Cundinamarca (5%).
El 21% de esta fuerza laboral se encuentra entre
los 25 y los 34 años (21%).

INGRESO BASE DE
COTIZACIÓN (IBC)
Este indicador ha crecido especialmente para el
área universitaria. Hasta el año 2018 el IBC se
encontraba en:

1. 3.3 millones para los
universitarios

2. 1.5 millones para los tecnólogos
La futurología me indica que debemos avanzar
y concretar aspectos claves sobre al menos los
siguientes aspectos:
Formación pertinente – resolutividad – educación
interprofesional – programas académicos
prioritarios con énfasis territorial – mínimos
curriculares

3. 1.4 millones para los técnicos
profesionales
4. 1.1 millones para los auxiliares.
Solamente los profesionales han logrado mantener
un IBC por encima del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), lo cual dispara la inequidad sectorial y explica
en parte la inestabilidad laboral en el sector salud.
Habría mucho más que decir, pero en virtud del
tiempo y el espacio, abordaré ya el primer tema,
el más importante: “lo que necesita el Talento
Humano de la Salud”
1REDVWDFRQGHFODUDFLRQHV\DSODXVRVQRHVVXȴFLHQWH
hacer calles de honor para honrar los fallecidos en
la primera línea del frente; es un incentivo exiguo el
pago por atenciones de pandemia por única vez y
claramente inexistente una política pública sobre el
particular.

Examen periódico
Tiempo en ejercicio (experiencia)
Acciones de formación continua
Docencia
Investigación

Distribución equitativa

Participación en eventos académicos

Integración de la formación de los servicios y las
comunidades

Pasantías prácticas

Mejores condiciones laborales para el ejercicio
profesional – Estatuto laboral
Ejercicio ético, responsable y autorregulado
)RUPDFLµQFRQWLQXD\UHFHUWLȴFDFLµQ
Generación de incentivos – Medición del
desempeño
Buenas prácticas de contratación
Fortalecimiento del RETHUS
Las experiencias internacionales relacionadas con
los procesos evaluativos, deben ser tenidas en
FXHQWDSDUDJHQHUDUHTXLOLEULRVHQORVEHQHȴFLRV
que reclama justamente esta fuerza vital del país,
con sus deberes propios del ejercicio de una
profesión liberal pero atada a un servicio público:
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Evaluación por pares – autorregulación.

EL PERSONAJE DEL AÑO
Son ustedes, mujeres y hombres del sector salud,
el equipo humano más importante que ha tenido
esta nación durante el año de la pandemia.
Los exaltamos por su valentía, por su
conocimiento, por su práctica destacada.
Solo en los pasillos de nuestros hospitales y en el
interior de sus salas de alta complejidad se puede
respirar ese denso aire de la enfermedad mortal
que debe ser combatida, en medio del temor que
dispara el jugarse la vida en cada minuto.
El reconocimiento no es solo por el deber
cumplido, sino por el invencible coraje que
muestra lo mejor de una sociedad golpeada, que
QHFHVLWDO¯GHUHVHQORVTXHSRGHUFRQȴDU\VREUH
los cuales forjar el futuro.
Gracias por estar ahí, cuando el resto nos
protegemos en casa.
Gracias por amanecer vigilantes, mientras los
demás descansamos.
*UDFLDVSRUVXVȴQHVGHVHPDQDSRUVXVWXUQRV
inimaginables, por su fatiga, por sus angustias,
por sus llantos, que han regresado la esperanza
a decenas de miles de familias y pacientes.
Valoramos su trabajo como esencial por su
cercanía a la extrema vulnerabilidad del ser
humano: su dolor, su enfermedad y la inminencia
de su potencial muerte.
Sus palabras y su presencia han sido quizás, las
únicas y últimas para 40.000 colombianos este
año, y entonces la compasión de ese momento
sublime, es el súmmum de tantos años de duro
estudio y tanta dedicación.
Celebremos la vida ahora que el 2020 termina y
levantemos la mirada optimista para construir
nación y un sector más equitativo.

Diciembre 2020 33

34 Diciembre 2020

35

