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Las infecciones por VPH son 
tan comunes que hombres y 
mujeres pueden padecerlas. 
Sin embargo, las mujeres son 
las más afectadas debido al 
cáncer de cuello uterino.1

Se estima que 

56 mil 
mujeres 

son diagnosticadas  
con cáncer de cuello 

uterino cada año  
en Latinoamérica 

y el Caribe.1

Referencia:
1 Organización Panamericana de la Salud (OPS). El cáncer cervicouterino es el tercero más frecuente entre las 
mujeres de América Latina y Caribe, pero se puede prevenir. Disponible en: https://www.paho.org/gut/index.
php?option=com_content&view=article&id=1192:el-cancer-cervicouterino-es-el-tercero-mas-frecuente-entre-las-
mujeres-de-america-latina-y-caribe-pero-se-puede-prevenir&Itemid=441.  Actualizado al 01 de febrero de 2019. 
Consultado en marzo 2021.

Prevenir el VPH ayuda a protegerse contra el  
cáncer de cuello uterino, consulta tu médico.
Prevenir el VPH ayuda a protegerse contra el  
cáncer de cuello uterino, consulta tu médico.

Infórmate, conoce más en 
www.infovph.com/colombia/

https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:el-cancer-cervicouterino-
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:el-cancer-cervicouterino-
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:el-cancer-cervicouterino-
http://www.infovph.com/colombia/
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Editorial

Gustavo  
Morales Cobo

Presidente 
 ejecutivo de Acemi

A 
finales de febrero de 
2021 comenzó cautelo-
samente en Colombia el 
proceso de implementa-

ción del Plan Nacional de Vacuna-
ción contra la covid–19, y el cierre 
de esta edición coincide con el ini-
cio de su etapa más retadora, la de 
los menores de 59 años. Todos los 
actores del sistema de salud han ve-
nido cumpliendo de la mejor mane-
ra el papel que les ha sido asignado 
por las autoridades en dicho plan, y 
las aseguradoras en salud no son la 
excepción.

A estas entidades les correspon-
de específicamente cumplir una 
serie de tareas (catorce, según el 
documento de lineamientos técni-
cos y operativos), que, en general, 
se pueden agrupar en dos grandes 
conceptos: por un lado, verificar 
y apoyar para que los prestado-
res cumplan con su obligación de 

agendamiento de las citas para 
recibir la vacuna, y, por otro, ade-
lantar la validación por vacuna apli-
cada, para efectos de que la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres pague a los prestadores 
el costo de dispensar la vacuna.

Por esas dos labores, el Estado le 
reconoce a las EPS 310 pesos por 
vacuna. Dejando de lado la discu-
sión sobre la suficiencia de esta ci-
fra, en ACEMI hemos entendido que 
este no es momento de negociacio-
nes, y sabemos que las asegurado-
ras vienen cumpliendo estas tareas 
con todo el sentido del compromi-
so, conscientes de que se trata de 
un proyecto nacional para garan-
tizar la vida de los colombianos, la 
recuperación de la actividad eco-
nómica y, por lo tanto, el sustento 
de millones de familias que hoy en 
día están en una situación desespe-
rada. En todo caso, no deja de sor-
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Editorial

Esta edición está dedicada prin-
cipalmente a registrar y celebrar 
la primera hazaña, por lo cual 
contamos con varios artículos 
que dan cuenta de las razones 
por las cuales ella fue posible.

prender que algunos medios hayan 
puesto el grito en el cielo por este 
pago, o por el que se le reconoce-
rá a las IPS o a las farmacéuticas, 
cuando es evidente que el esfuer-
zo colectivo para que la aplicación 
de la vacuna les salga gratis a los 
ciudadanos requiere que a los acto-
res que hacen posible esa gratuidad 
se les reconozca el enorme trabajo 
previo de fabricación, distribución, 
almacenamiento, agendamiento y 
dispensación, todo lo cual requiere 
además la disponibilidad de un gran 
talento humano. Todo en el con-
texto de una enfermedad que hace 
poco más de un año no existía y, por 
consiguiente, no hacía parte de nin-
gún plan de beneficios en el mundo, 
y de unas vacunas que, desarrolla-
das en tiempo récord, apenas vieron 
su efectividad y seguridad constata-
da a finales del 2020.

Estas discusiones en nada opacan 
el hecho casi milagroso de que la 
humanidad ya cuenta con vacunas 
contra la covid–19. Esta es una ha-
zaña sin par de la ciencia, la inves-
tigación, la colaboración entre los 
estados y el sector privado, y la 
industria farmacéutica. También 
abre la puerta para que otros acto-
res públicos y privados realicen una 
segunda hazaña: la de vacunar a bi-
llones de personas en corto tiem-
po, para reducir la covid–19 a sus 
justas proporciones, a una dimen-
sión que nos permita enfrentarlo 
sin dañar la vida digna de millones 
de personas.

Esta edición está dedicada princi-
palmente a registrar y celebrar la pri-
mera hazaña, por lo cual contamos 
con artículos que, por ejemplo, dan 

Como lo ratifica el Dr. Nir Adam Se-
lla de la embajada de Israel en esta 
edición, la existencia de actores pri-
vados que le generan confianza a 
los usuarios es un factor de éxito 
en el despliegue de un operativo de 
vacunación. La baja letalidad frente 
a la covid–19 (2 %) que se detecta 
en el universo de la población aten-
dida por las EPS afiliadas a ACEMI 
demuestra que un sector privado 
sólido puede ser la mejor herra-
mienta para garantizar el derecho 
a la salud. El plan de vacunación 
en Colombia será otra oportunidad 
para demostrar la verdad de esta 
afirmación.

cuenta de las razones por las cua-
les ella fue posible, de boca de las 
propias empresas protagonistas 
de ese logro. Por supuesto, el tema 
de las vacunas no ocurre en el va-
cío, sino en el marco general de la 
pandemia y, por eso, también tene-
mos varios segmentos sobre otros 
aspectos de esta crisis, entre ellos, 
la visión técnica y holística del pro-
pio director del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DANE), una de las entidades públi-
cas más respetadas del país a car-
go de las estadísticas nacionales.



¿Podría compartir con nuestros 
lectores un breve resumen de 
su trayectoria previa, anterior a 
su llegada a la gerencia de EPS 
SURA en diciembre de 2020?

Yo llegué a EPS SURA hace 22 años y me he des-
empeñado en diferentes roles. Inicié como médico 
auditor, luego pasé a ser coordinador de prestación 
de servicios en Bogotá de la Regional Centro, más 
adelante me desempeñé como director de salud 
para la Regional Norte, donde luego fui el geren-
te de dicha Regional. Y desde hace 12 años estu-
ve ejerciendo como gerente nacional de salud para 
la EPS SURA.

¿A su juicio, cuáles son las 
mayores fortalezas del sistema 
de salud colombiano y cuáles 
las debilidades en las que 
debemos trabajar todos?
El sistema de salud colombiano tiene una fortale-
za y un logro muy importante: la cobertura de la 
población en aseguramiento que, acompañada del 
desarrollo de la red prestadora de servicios, traba-
ja por mejorar los resultados en salud de la pobla-
ción y ha demostrado la capacidad de respuesta 
que tiene. Esto es posible cuando logramos que 
los diversos actores trabajen de forma articulada y 

Entrevista a
Pablo Fernando 
Otero Ramón, 

gerente de EPS SURA 

Pablo Fernando Otero Ramón

Gerente EPS SURA
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donde cada uno pueda con-
tribuir, de acuerdo con sus 
capacidades, a la creación 
de valor para los afiliados.

Mientras que un aspecto fun-
damental en el que se debe 
trabajar es alinear las expec-
tativas de los ciudadanos con 
la capacidad financiera del 
sistema, hoy sabemos que 
los sistemas de salud son 
sostenibles cuando ponemos 
a las personas en el centro y cuando se promueven 
estilos de vida saludables que vayan en coherencia 
con la salud y el bienestar de las personas.

¿Cuáles van a ser sus 
prioridades y las de su equipo 
en el corto y mediano plazo? 

Dentro de los retos que tenemos como EPS está 
seguir atendiendo a la población afiliada ante nue-
vos picos de la pandemia en Colombia. De igual 
forma, dar continuidad a la gestión de riesgos y 
promoción de la salud con nuestra población afilia-
da, ejecutar eficazmente el proceso de vacunación 
contra el coronavirus y continuar fortaleciendo el 
modelo de atención de nuestra EPS, el cual hoy se 
encuentra en su mayoría desde la virtualidad.

Otra de las prioridades es coordinar las capaci-
dades técnico–científicas, operativas y logísticas 
para desarrollar el Plan Nacional de Vacunación 
covid–19 y responder al gran reto de distribución 
masiva y acceso equitativo por criterios de vulne-
rabilidad y justicia distributiva. La cobertura inicial-
mente proyectada para la fase uno son 961.654 
personas susceptibles de vacunación y para la 
fase dos serían 2.433.201 personas.

Por otro lado, daremos continuidad a la solidez 
financiera de la organización en un entorno reta-
dor por el avance de la covid–19. Además, segui-
remos implementando los esfuerzos requeridos 

Los sistemas de salud son 
sostenibles cuando ponemos 
a las personas en el centro y 
cuando se promueven estilos 
de vida saludables que vayan 
en coherencia con la salud y el 
bienestar de las personas.
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para garantizar el cuidado del equipo hu-
mano que conforma la EPS en medio de 
esta coyuntura.

Así mismo, buscaremos un crecimiento 
del portafolio, a través de nuevas solucio-
nes y la expansión en cobertura del PAC 
60 más, con elementos para el desarro-
llo de las capacidades en las personas. 
Además, se buscará implementar tecno-
logías de inteligencia artificial y analítica 
para la transformación del modelo ope-
rativo, con el fin de generar eficiencias en 
los procesos y poder desarrollar capaci-
dades en el talento humano de cara a la 
materialización de la estrategia.

¿Qué balance hace de 
la gestión de EPS SURA 
hasta ahora frente a la 
covid–19? 
Fue un año de muchos retos e incertidum-
bres, muchas atenciones relacionadas 

con la covid–19, cierre y apertura de servi-
cios, atenciones en salud que se debieron 
diferir, virtualización de la atención, nue-
vos modelos operativos, entre otros.

Después de un año de pandemia en el 
país, estamos convencidos del gran 
aprendizaje que hemos tenido y de las 
oportunidades que nos trajo esta si-
tuación. Logramos transformar nues-
tro modelo operativo con el objetivo de 
seguir respondiendo a las necesidades 
y las expectativas de nuestros afiliados, 
desde la virtualidad y la atención domici-
liaria con apoyo en la tecnología. 

A través de la implementación del mo-
delo domiciliario con oxigenoterapia y la 
creación de Unidades de Cuidados Res-
piratorios Intermedios (UCRI), logramos 
evitar complicaciones en las personas y 
alcanzar un equilibrio en las necesida-
des de capacidad hospitalaria, para así 
proteger la vida teniendo una tasa de le-
talidad de 0,9 % frente al 2,6 % del país al 
31 de mayo de 2021.

Con esta pandemia hemos aprendido 
como sociedad que la salud es hoy una 
capacidad esencial para la competitivi-
dad, la reactivación productiva, la recu-
peración del empleo y para que millones 
de familias tengan más bienestar. 

¿Qué expectativas tiene 
la organización sobre 
el Plan Nacional de 
Vacunación frente a la 
covid–19? 
Hemos promovido la vacunación como 
la acción más efectiva para proteger a 
las personas de la enfermedad grave 
y de la letalidad, alineados con el Plan 
Nacional definido por el Ministerio de 
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Salud y Protección Social. A la fecha, 
se han adecuado 91 puntos de vacu-
nación, se han aplicado 714.719 dosis 
a junio 3 de 2021, comprometidos con 
el cuidado de la vida, creando meca-
nismos de acceso con agendamiento, 
autoagendamiento a través de nuestra 
página www.epssura.com.co y por de-
manda espontánea; con lo cual hemos 
llegado a metas de cobertura en la eta-
pa 1 del 97 %, en la etapa 2 del 68 % y 
en la recién iniciada etapa 3 del 19 % 
en primeras dosis. 

Como preparación para el reto de las 
etapas que vienen, donde se aborda 
una mayor población, se ha dispues-
to, además de los puntos de vacuna-
ción en IPS propias y adscritas, puntos 
masivos y una modalidad innovadora 

multivehicular en donde vacunamos 
en automóvil, moto, bicicleta y pati-
netas, para así facilitar el proceso con 
aplicación de tecnología en el acceso. 
Seguimos avanzando, articulados con 
los entes gubernamentales.

¿Cómo definiría su estilo 
de liderazgo y gerencial 
y cuáles son las 
claves de una gestión 
empresarial exitosa?
El liderazgo se construye desde un pro-
pósito que sea trascendente y transfor-
mador para la sociedad, que inspire y 
movilice hacia visiones grandes donde 
el trabajo en equipo sea fundamental, y 
los equipos conformados por diferentes 
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disciplinas ofrezcan miradas distintas que creen oportuni-
dades y posibilidades para generar permanente innovación. 

Las personas deben encontrar en el trabajo un sentido 
que logre alinear los objetivos de la empresa y los obje-
tivos personales, lo cual se vea reflejado en crecimiento 
y desarrollo de las personas y se reconozca el logro con-
junto; donde se perciba que hacemos parte de la trans-
formación del entorno en el que estamos y hagamos de 
nuestra sociedad un lugar donde tengamos bienestar 
gracias a la suma de todos.

¿Cuáles modificaciones legales 
o regulatorias cree usted que 
convendría adoptar para mejorar 
los resultados en salud de la 
población colombiana?
Es importante aunar esfuerzos entre los diferentes acto-
res del sistema hacia la materialización de estrategias que 
apunten a la gestión de los riesgos de una manera oportuna 
y que impacte positivamente a los afiliados. Dichas estrate-
gias deben incentivar los modelos de gestión que permitan 
la anticipación, donde las rutas de atención se adecúen a los 
entornos de las personas y se logren articular redes para fa-
cilitar el acompañamiento a las personas con información 
confiable y la utilización eficiente de los recursos.

Con el objetivo de mejorar los resultados en salud tam-
bién debemos fortalecer el desarrollo de la investigación 
para que experiencias exitosas se repliquen. Además, es 

relevante seguir trabajando en la información confiable 
que nos permita evaluar la gestión a través de enti-

dades como la cuenta de alto costo (CAC). La CAC, 
mediante el uso adecuado de la información, pro-
mueve modelos de gestión de riesgo que miden el 
impacto en salud y permiten el mejoramiento con-
tinuo en pro de la excelencia en la gestión.

Por último, es sustancial definir un rol más rele-
vante del Instituto de Evaluación en Tecnologías, 
para que alinee los patrones de práctica con el 

uso adecuado de las tecnologías, y así tener 
mejores resultados con eficiencia y basados 
en el contexto de nuestro país.

7

Con el objetivo 
de mejorar los 
resultados en 
salud debe-
mos fortalecer 
el desarrollo de 
la investigación 
para que expe-
riencias exitosas 
se repliquen.
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Las recomendaciones que 
hace Nueva EPS a sus 
afiliados en materia de 

enfermedades respiratorias 
y alternancia escolar

C
on el incremento de las llu-
vias y las bajas tempera-
turas, también aumentan 
los casos de enferme-

dades respiratorias diferentes a 
la covid−19. La temporada inver-
nal que actualmente se registra 
en el país incrementa significa-
tivamente el riesgo de padecer 
resfriados comunes que, por la 
sintomatología inicial de la co-
vid−19, pueden confundirse fá-
cilmente y abordarse de manera 
incorrecta, lo cual puede degene-
rar en complicaciones pulmonares 
serias como bronquitis, neumonía, in-
fección respiratoria aguda (IRA), entre 
otras. Por eso, del cuidado que se tenga 
frente a los síntomas depende directamen-
te que sea una simple gripa y no una hospita-
lización forzada que, ante el momento actual 

NUEVA EPS − Gerencia de  
Comunicaciones y Asuntos Corporativos

Foto de August de Richelieu en Pexels
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Practica y mantén hábitos 
higiénicos como el baño diario 
de niños y niñas con agua y 
jabón, en especial, el lavado 
frecuente de las manos

de pandemia, es mejor evitar con 
el manejo adecuado en casa. Ade-
más, es importante tener en cuen-
ta que los cuadros gripales afectan 
principalmente a menores de 5 
años y adultos mayores de 60, gru-
pos poblacionales que histórica-
mente son más vulnerables.

Ante este contexto, el área de Pro-
moción y Prevención de Nueva EPS 
entrega una serie de recomendacio-
nes para evitar el desarrollo de en-
fermedades asociadas al cambio 
de clima y que, si bien se pueden 
confundir con el nuevo coronavirus, 
son afecciones distintas.

¿Cómo promover 
que niños y adultos 
mayores se 
mantengan sanos?

• Fomenta el uso adecuado del 
tapabocas y no lo reemplaces 
por bufandas u otros elementos 
que no garantizan la protección 
de las vías aéreas. 

• Practica y mantén hábitos 
higiénicos como el baño diario 
de niños y niñas con agua y 
jabón, en especial, el lavado fre-
cuente de las manos después 
de ir al baño, de estar en espa-

cios públicos (transporte, calle, 
cine) y antes de comer.

• Evita el contacto con personas 
enfermas y protégete de cam-
bios bruscos de temperatura.

• Garantiza en todo momento que 
el menor tenga completo su es-
quema de vacunación.

• Evita ropa o cobijas que suel-
ten motas en menores alérgicos 
y no los abrigues demasiado 
cuando permanezcan en luga-
res cerrados.

• Promueve el consumo frecuen-
te de frutas y verduras.

• Si el menor tiene síntomas res-
piratorios que incluyan fiebre, 
evita que acuda al colegio y bus-
ca apoyo médico prioritario. 

• Mantén los sitios comunes del 
menor, limpios y ventilados, evi-
tando corrientes de aire cuan-
do la temperatura sea muy baja. 
Además, aspira con frecuencia 
tapetes y cortinas para evitar el 
polvo.

Tapabocas, 
lavado de manos 
y distanciamiento 
social, claves en la 
alternancia escolar
La pandemia entró en una nueva 
fase gracias al Plan Nacional de 
Vacunación y a la baja en las cifras 
de los indicadores que monitorea 
el Ministerio de Salud y Protección 
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Social (ocupación UCI, porcentaje 
positividad, índice de trasmisión, 
entre otros). Este escenario permi-
tió que sectores como el educativo 
tuvieran la posibilidad de reactivar 
la presencialidad mediante el mo-
delo de alternancia.

Por ejemplo, en Bogotá, la Secre-
taría de Educación aprobó la asis-
tencia presencial en 42 colegios de 
la ciudad. En dichas instituciones 
se habían implementado pilotos 
del modelo de manera previa, ajus-
tando las instalaciones sanitarias, 
cuidando el aforo permitido y pre-
servando el distanciamiento entre 
los estudiantes. 

En este contexto, es fundamental 
reforzar las medidas de bioseguridad pues, 
como lo ha documentado la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los menores en 
general no desarrollan cuadros complejos de 
covid−19, pero sí son portadores y factores 
de trasmisión del virus.

Así las cosas, Nueva EPS entrega una serie 
de recomendaciones para que las puedas co-
mentar con los niños y niñas que tengas a 
cargo, reiterando su importancia a la hora de 
evitar la propagación del virus en el colegio 
bajo el modelo de alternancia:

Tapabocas

• Debes utilizarlo durante toda la jornada y 
solo podrás quitártelo para comer. 

• Es vital que cubras apropiadamente nariz 
y boca, sin dejar espacios entre la piel y el 
tapabocas.

• Si es de tela, debe lavarse todos los días des-
pués de su uso. Si es quirúrgico desechable, 
no debes reutilizarlo, pues su vida útil es de 
ocho horas, en promedio.

Lavado de manos

• Un buen lavado de manos debe durar entre 
40 y 60 segundos, mínimo ocho veces du-
rante la jornada.

• Debes lavar con agua tus manos y aplicar 
suficiente jabón que te permita cubrirlas 
por los dos lados.

• El lavado de manos debe incluir las muñe-
cas. Para lavarlas, coloca una mano sobre 
la otra, intercala los dedos y frota bien por 
los dos lados de la mano.

• Cuidar el aseo de las uñas también es im-
portante, por lo que debes limpiar cada 
una de ellas.

Distanciamiento social

• Es fundamental mantener la distancia, so-
bre todo en los espacios comunes y a la 
hora de alimentarse.

• Recuérdales a tus hijos que, si no hay dis-
tancia, la posibilidad del contagio es mu-
cho más alta.
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Plan Prioridad Mayor:  
el registro del fortalecido 

sistema que nos dejó  
la pandemia

L
a pandemia por covid−19 significó un 
gran reto para las EPS y el sistema de 
salud en general, debido a que ningún 
sistema en el mundo había enfrentado 

una emergencia sanitaria de estas magnitu-
des. Más allá de prepararse para atender a los 
pacientes contagiados por covid−19 y prote-
ger el personal de la salud, las EPS tuvieron 
que poner en marcha una transformación en 
sus modelos de atención y trabajar en conjun-
to para poder brindar alternativas que les fa-
cilitara llegar a la población más vulnerable 
durante el confinamiento, la cual, además de 
estar en alto riesgo de contagio, tenía necesi-
dades distintas que no daban espera debido a 
sus condiciones de salud. 

Desde el 12 de marzo de 2020, cuando el Go-
bierno Nacional declaró la emergencia sa-
nitaria, las EPS Aliansalud, Compensar, 
Comfenalco Valle, Coosalud, Famisanar, Nue-
va EPS, Salud Total, Sanitas, S.O.S. y SURA, 
agrupadas en ACEMI, comenzaron a desa-
rrollar un plan con el que lograron adaptarse 
en pocas semanas a la nueva situación; ex-
pandiendo mecanismos de servicio como la 
teleconsulta y la telemedicina, ampliando la 
capacidad instalada de las unidades básicas 
de atención en canales telefónicos y web (co-
rreo electrónico, Apps, WhatsApp, etc.); así 
como también las atenciones en casa a usua-
rios pertenecientes a programas de riesgo y 
seguimiento a tratamientos, la entrega de 
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medicamentos a domicilio y la en-
trega de medicamentos a terceros 
o acudientes de pacientes en pun-
tos de dispensación.

Los adultos mayores, los enfermos 
crónicos de todas las edades y las 
mujeres gestantes tuvieron, y si-
guen teniendo, la posibilidad de ac-
ceder a los servicios de salud que 
requieren, desde casa. Este plan in-
tegral para la atención prioritaria 
de dichos grupos fue denominado 
Plan Prioridad Mayor y sus avan-
ces durante el 2020 y lo corrido del 
2021 se han convertido en indica-
dores de éxito en materia de aten-
ción a la población más vulnerable 
en el marco de la pandemia.

En un mes convencional como fe-
brero de 2020, antes de la covid, las 
10 EPS agremiadas en ACEMI reali-
zaban 498 entregas de medicamen-
tos a domicilio, 128.916 atenciones 
domiciliarias y 19.341 atenciones 
por telemedicina, teleconsulta y te-
leorientación, y la entrega de medi-
camentos a terceros o acudientes 
de pacientes en puntos de dispen-
sación era algo que, literalmente, no 
se hacia dentro del sistema de sa-
lud colombiano. 

Ya desde el primer reporte del Plan 
Prioridad Mayor, publicado el 22 de 
abril de 2020, las EPS pudieron in-
formar que habían realizado más 
de 61.000 atenciones a domici-
lio, superaban las 236.000 entre-
gas de medicamentos a domicilio, 
habían entregado más de 2,2 millo-
nes de medicamentos a terceros, y 
se habían realizado cerca de 460.000 
atenciones por telemedicina, tele-
consulta y teleorientación. En ese 

Desde el primer reporte del Plan 
Prioridad Mayor, publicado el 22 
de abril de 2020, las EPS pudieron 
informar que habían realizado más 
de 61.000 atenciones a domicilio y 
superaban las 236.000 entregas de 
medicamentos a domicilio

mismo primer reporte, el presidente 
de ACEMI, Gustavo Morales anunció: 

Nos sentimos muy satisfechos de 
mostrar al país este Plan, un gran 
esfuerzo de las EPS de ACEMI 
para contribuir a cuidar a nuestros 
afiliados, de manera especial a los 
más vulnerables. Esta es solo la 
primera semana de gestión. Es-
peramos seguir consolidando las 
cifras, atendiendo a millones de 
colombianos y cuidando su salud 
en estas difíciles circunstancias.

Poco a poco el reporte de Plan Priori-
dad Mayor fue consolidándose como 
un informe de evidencia del traba-
jo de las aseguradoras en salud, no 
solo en los nuevos modelos de aten-
ción ya mencionados, sino también 
con indicadores que se incluyeron a 
lo largo del año 2020 relacionados 
con covid−19: número de pacientes 
atendidos, número de pruebas reali-
zadas, tasa de mortalidad y letalidad 
de las EPS ACEMI. Con más de 59 re-
portes a la fecha y más de 80,4 mi-
llones de servicios prestados en total 
a población vulnerable, el Plan Priori-
dad Mayor demuestra que las EPS si-
guen avanzando con indicadores en 
atenciones priorizadas y covid−19 
que vienen incrementando: 
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En un principio era difícil imaginar que el repor-
te semanal del Plan Prioridad Mayor se converti-
ría en un insumo para medios de comunicación 
como registro de la evolución las EPS de ACE-
MI, pero así ha ocurrido: el reporte es espera-
do semanalmente por todos los medios de 
comunicación que cubren el sistema de sa-
lud para poder informarle a la opinión pública el  

incremento en atenciones a la población prioriza-
da. Tras un mes y algunas semanas de cumplir 
un año de emitir reportes semanales, las EPS de 
ACEMI continúan incrementando los esfuerzos 
para reducir el riesgo. Este empeño nos ha dejado 
un sistema más fortalecido, cuyo mayor compro-
miso sigue siendo cuidar y atender cada vez de 
mejor manera la salud de todos los usuarios. 
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*Socio senior de Speak Consultoría de Reputación (www.speakrep.co) para ACEMI.

La agenda de comunicación  
en tiempos de infodemia

Leonardo García Suárez*

Reflexiones sobre la 
comunicación del sector 
salud en la fase de 
vacunación en Colombia

L
a frecuencia del uso del término “sin 
precedentes” se incrementó en Google 
Trends de manera exponencial en los úl-
timos 12 meses, asociado al escenario 

de un mundo hiperconectado que enfrenta en 
esas condiciones una pandemia de carácter 
global. El gran tema del 2021 fue la covid–19 y 
sus efectos, y generó la circulación de una can-
tidad de información imposible de procesar. 
No hay antecedentes (sin precedentes) que 
permitan comparar un efecto de este tipo en 
un escenario de información de tal magnitud. 

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) han señalado una infodemia 
relacionada con el coronavirus que impide que 
los ciudadanos se sientan informados de for-
ma fiable y dificulta las acciones de mitigación 
de las agencias gubernamentales. La epidemia 
viral se trasladó a la esfera de la comunicación 
lo que generó olas de miedo y actitudes ciuda-
danas contrarias a las esperadas. 

En el caso de Colombia, los medios de comuni-
cación y las redes sociales han creado un cau-
dal enorme de noticias y han sido decisivos 

para construir confianza en las autoridades y 
su credibilidad frente a la opinión pública, al 
mismo tiempo que han motivado actitudes de 
oposición contra gobernantes e instituciones 
que lideran las soluciones de salud pública. 
La comunicación en general ha tratado de mi-
nimizar la intranquilidad que causa la crisis y 
ser efectiva para proteger a la comunidad y lo-
grar acciones de contención y prevención. Sin 
embargo, el efecto de la comunicación en la 

Conexxión n Número 25 15

Noticias del  sector

http://www.speakrep.co


El Observatorio Infodemics 
COVID–19 de la Fundación 

Kessler analizó desde enero 
hasta octubre de 2020 cerca de 

520 millones de trinos y concluyó 
que el 71 % de la información 

era fiable a nivel mundial

La información errónea y falsa 
puede perjudicar la salud física y 
mental de las personas, incremen-
tar la estigmatización, amenazar 
los valiosos logros conseguidos 
en materia de salud y espolear el 
incumplimiento de las medidas 
de salud pública, lo que reduce su 
eficacia y pone en peligro la ca-
pacidad de los países de frenar la 
pandemia. (OMS, 2020)

El Observatorio Infodemics CO-
VID–19 de la Fundación Kessler 
analizó desde enero hasta octubre 
de 2020 cerca de 520 millones de 
trinos y concluyó que el 71 % de la 
información era fiable a nivel mun-
dial (Observatorio Infodemics CO-
VID–19, 2021). Este indicador de 
big data y aprendizaje automático 
busca medir la integridad de la in-
formación relacionada con la publi-
cación de fuentes confiables como 
medios e instituciones reconocidas 
frente a fuentes no confiables o fal-
sas. El observatorio señala que la 
cifra para América Latina es bas-
tante menor alcanzando apenas el 
59  % de noticias fiables y para el 

confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones y líderes, y en las con-
secuencias que la pandemia puede 
generar en la vida de los colombia-
nos es muy negativo. 

Desde hace un año cuando se anun-
ciaron los confinamientos en el país, 
la percepción de los ciudadanos co-
lombianos, especialmente en los 
principales centros urbanos, se ha 
venido deteriorando con respecto 
a su entorno, su futuro o las opcio-
nes de solución a la crisis de salud. 
La encuesta de percepción Invamer 
que se realiza trimestralmente des-
de abril de 2008 señala que las dos 
terceras partes de los colombianos 
considera que la calidad y cubri-
miento de la salud va empeorando 
en el país (Medición # 140). 

El exceso de información, o info-
demia, incluye también la gestión 
de noticias falsas que afectan el 
desempeño del sistema de salud 
y promueven intereses particula-
res. Como lo señala la Organización 
Mundial de la Salud la información 
incorrecta trunca vidas:
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caso colombiano cerca del 63 %, es decir que, 
para nuestro contexto, una tercera parte de 
la información proviene de fuentes no confia-
bles o información que puede resultar nociva 
para los ciudadanos.

Este tipo de información falsa tiende a gene-
rar efectos más nocivos en ambientes de baja 
confianza institucional. La encuesta de Inva-
mer señala en la edición realizada en enero de 
2021, que solo 4 de las 22 instituciones medi-
das (18  %) presentan una favorabilidad neta 
positiva (cuentan con mayor favorabilidad 
que desfavorabilidad): las Fuerzas Militares, la 
Iglesia católica, la clase empresarial y el Ban-
co de la República. La misma medición señala 
que el 51 % de la población colombiana se ha 
visto muy afectada con la situación del coro-
navirus y el 82 % no ha recibido ninguna ayu-
da económica para aliviar la crisis producida 
por la pandemia.

En el caso del indicador de fiabilidad de noti-
cias (Infodemics)1, si bien el caso colombiano 
no es crítico teniendo en cuenta que se en-
cuentra 0,292, hay ámbitos de la discusión que 
se pueden mejorar sin duda y mucho más en 
momentos de vacunación donde el sector sa-
lud tiene además del enorme reto de lograr 
inmunizar a la mayoría de la población colom-
biana en 2021, el de lograr una mejor percep-
ción reputacional de la ciudadanía.

Eficacia o cautela: tres 
elementos para tener en 
cuenta en la comunicación 
de la fase de vacunación 
para el sector salud
El sector salud ha tratado de lograr una co-
municación que equilibre la cautela con la efi-
cacia. En el primer caso, se busca no generar 

1 El Índice de Riesgo de Infodemics (IRI) se estima sobre la cantidad de seguidores de los usuarios que trinaron o citaron no-
ticias no confiables sobre covid, donde 0 es el riesgo más bajo y 1 el mayor.  
2 Los casos más críticos a la fecha en la región son Perú con un IRI de 0,992 y Venezuela con 0,619, les siguen Argentina 
(0,472), Chile (0,166), México (0,272) y Brasil (0,185).
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altas expectativas que no se puedan cumplir. En el se-
gundo, dar a conocer los resultados de una gestión com-
petente para superar la pandemia. Parecería ser que los 
agentes de gestión del proceso, en especial el gobierno 
en cabeza del presidente y su ministro de salud, han pri-
vilegiado lo primero, es decir, contar el desarrollo de la 
enfermedad y sus acciones para mitigarla con reserva y 
precaución a los colombianos.

Esa decisión de manejo conservador ha determinado 
comportamientos de los ciudadanos sobre las medi-
das del gobierno que definen una percepción acerca de 
la contundencia con la que el gobierno ha gestionado la 
pandemia. En primer lugar, al inicio la comunicación pro-
movió el confinamiento estricto que se ha venido cam-
biando a lo largo del proceso, y que impulsó la asociación 
de estas restricciones con los elementos de la crisis eco-
nómica más profunda que ha enfrentado el país por dé-
cadas. A pesar de que Colombia es uno de los diez países 
con mayor número de personas contagiadas, no ocupa 
los primeros 25 lugares (Worldometer, 2020) en la tasa 
de muertes por millón (1.165), donde se ubican países 
como Brasil, Perú, México, mientras que presenta una 
situación muy similar a países como Argentina y Chile. 
Estas cifras que pueden asociarse a una gestión adecua-
da de salud pública, pero la percepción sobre el futuro 
es muy negativa. Según la percepción de los colombia-
nos, las cosas van desmejorando (75 %) y van mejoran-
do (14 %) (Invamer Poll #140). Las asociaciones sobre la 

gestión de esta cifra clave de le-
talidad no ha permitido una per-
cepción de favorabilidad.

En segundo lugar, la comuni-
cación posicionó al gobierno 
como el principal gestor de 
la comunicación del proceso 
de mitigación de la pandemia, 
quitándole protagonismo a los 
alcaldes que lo debían haber te-
nido. Algunos ciudadanos per-
cibían gestiones muy exitosas 
de las administraciones loca-
les (Barranquilla y Atlántico) y 
otros liderazgos mal entendi-
dos (Cali y Bogotá). Al tiempo 

La comunicación 
posicionó al 

gobierno como el 
principal gestor de 

la comunicación 
del proceso de 

mitigación de la 
pandemia
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de generar un desgaste propio de un proce-
so de comunicación tan complejo como el 
entorno covid (muertes, sistema colapsado, 
demora en la solución), el protagonismo del 
gobierno logró que los ciudadanos asociarán 
la gestión con los resultados de mitigación de 
los focos de infección que estaban al alza y 
que no dependían solamente de lo que se pu-
diera gestionar desde Bogotá. Los alcaldes 
que lograron controlar las olas de mejor ma-
nera hoy cuentan con una percepción de favo-
rabilidad muy altas. Donde no se lograron tan 
buenos resultados, la percepción pudo ago-
tar la favorabilidad de la gestión del presiden-
te Duque y su equipo de gobierno. Los buenos 
resultados fueron asociados a la gestión del 
alcalde, los malos se compartieron en los dos 
niveles de gobierno.

En tercer lugar, se privile-
gió una información ins-
titucional basada en un 
canal propio (Prevención 
y acción) que pudo emitir-
se por canales de televisión 
públicos y privados con una 
alta audiencia. Si bien al 
principio de la pandemia los 
resultados de favorabilidad 
del presidente se dispara-
ron llegando al 53 % de fa-
vorabilidad en abril del año 
pasado, a medida que transcurrió la pande-
mia está se fue deteriorando hasta llegar a ni-
veles de 36 % en enero (Invamer Poll #140). 
Por encima de la publicidad social, el gobierno 
ha privilegiado la comunicación institucional 
en canales propios, esto frente a la realidad 
de los números que señalan como en Colom-
bia la información sobre la covid–19 ha sido 
obtenida en su gran mayoría por canales digi-
tales. A medida que la pandemia fue avanzan-
do, la intensidad de información en canales 
digitales distintos a los institucionales se dis-
paró, mientras el gobierno siguió insistiendo 
en su estrategia televisiva institucional.

Todo lo anterior lleva a hacer una reflexión a 
partir de tres elementos en esta fase donde se 
ha iniciado el proceso de vacunación en el que 
se navegará por varios meses más: (i) la nece-
sidad de lograr comunicar que existe una alta 
coordinación entre el nivel nacional y el local; 
(ii) la condición de profundizar la escucha de 
contenidos en medios digitales para comba-
tir la infodemia; y, (iii) la exigencia de hacer un 
mayor énfasis en mostrar la eficacia de los re-
sultados de vacunación (y ser menos cautos).

Se debe lograr la coherencia entre lo 
que dice el gobierno y lo que comuni-
can los alcaldes. Es necesario evitar las 
diferencias públicas y buscar que haya 
una alineación efectiva entre lo que de-

fine el gestor de la po-
lítica de salud pública y 
quienes la operan en el 
territorio. Estas diver-
gencias se traducen 
de forma inmediata 
en confusión y en ac-
titudes de apoyo ne-
gativas en redes como 
Twitter y Facebook (tri-
nar en uno y replicar en 
el otro) para garantizar 
que los ciudadanos no 
se confundan con la 
variedad de mensajes. 

En una red está la gran masa de audien-
cia en Colombia (Facebook) y en la otra 
se mueve la nata de la opinión nacional 
(Twitter). Esta organización permanen-
te con los alcaldes permitirá una mayor 
circulación de contenidos en canales di-
gitales y facilitará el mensaje de coordi-
nación y tranquilidad que se requiere en 
esta fase de solución de la pandemia a 
partir de un ámbito de coherencia.

Combatir la infodemia debería ser un 
foco en esta fase de la pandemia. Las 
noticias falsas han impedido que el sec-

Se privilegió 
una información 

institucional basada 
en un canal propio 

(Prevención y acción) 
que pudo emitirse por 
canales de televisión 
públicos y privados
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canales digitales con mayor intensidad e in-
genio para que los colombianos reciban infor-
mación veraz y oportuna.

No es una gran revelación afirmar cómo la 
covid–19 trastornó la sociedad colombia-
na desde marzo de 2020. En este estado de 
conmoción, la comunicación puede jugar un 
papel decisivo y dar al sector salud un reco-
nocimiento al liderazgo que ha ejercido y que 
se ha ganado a partir de salvar vidas, curar 
colombianos, sacrificar una parte importante 
de su personal médico, y haber llegado has-
ta esta fase donde se espera la reducción de-
finitiva de los brotes. La comunicación clara 
y oportuna ayuda a mitigar los contagios y 
muertes; además, se constituye en el escu-
do que requiere el sector para abrirse cam-
po y consolidar una reputación basada en 
los grandes esfuerzos que se han realizado 
en el último año. En este sentido, se constitu-
yen en una agenda para la comunicación del 
sector enviar mensajes claros y coordinados, 
combatir la infodemia y tener mayor determi-
nación al momento de comunicar los logros.
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tor salud se concentre en la solución real 
del problema. Frente a noticias falsas, 
las entidades del sector, públicas o pri-
vadas, deberían realizar un enorme es-
fuerzo de comunicación para aclarar las 
mentiras y seguir adelante con los pla-
nes de vacunación. En este propósito, la 
escucha permanente de redes sociales 
permite entender las dinámicas de las 
noticias falsas a través de datos dispo-
nibles. Las entidades del sector podrían 
apelar en esta fase a hacer un monitoreo 
de la desinformación para combatirla de 
manera eficiente. La reputación del sec-
tor salud está en una gran tensión des-
de hace un año y es en esta fase donde 
se empieza a vislumbrar una salida de la 
crisis, la de la vacunación, donde hay que 
combatir los ataques de manera directa. 
Esto se logra con una lectura juiciosa del 
entorno digital a partir de los datos.

Es el momento de buscar más la efi-
ciencia que la prudencia. Si se acepta 
que los mensajes institucionales del go-
bierno son ampliamente superados por 
la unión de muchas voces individuales 
de las redes sociales, se puede dar un 
paso al frente para contarle a la opinión 
colombiana el enorme esfuerzo que ha 
realizado el sector salud en su conjunto, 
gobierno, entidades promotoras y pres-
tadoras, en una crisis sin precedentes —
otra vez—. Existen muchas cosas que se 
pueden contar porque quedaron bien he-
chas, y ese convencimiento debe llevar a 
los agentes del sector a ser más resuel-
tos para contar las historias que han lle-
vado al país a resultados positivos que 
no han tenido otros países con mayo-
res niveles de desarrollo. Promocionar 
contenidos es clave, así como impulsar 
los contenidos que muestren los logros 
del gobierno y del sector para enfrentar 
la pandemia y lograr que los ciudada-
nos encuentren estos contenidos en los 
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Cifras e indicadores
INFLACIÓN GENERAL E INFLACIÓN SALUD

11,0%
10,5%
10,0%

9,5%
9,0%
8,5%
8,0%
7,5%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

d
ic

-1
2

m
a

r-
13

ju
n

-1
3

se
p

-1
3

d
ic

-1
3

m
a

r-
14

ju
n

-1
4

se
p

-1
4

d
ic

-1
4

m
a

r-
15

ju
n

-1
5

se
p

-1
5

d
ic

-1
5

m
a

r-
16

ju
n

-1
6

se
p

-1
6

d
ic

-1
6

m
a

r-
17

ju
n

-1
7

se
p

-1
7

d
ic

-1
7

m
a

r-
18

ju
n

-1
8

se
p

-1
8

d
ic

-1
8

m
a

r-
19

ju
n

-1
9

se
p

-1
9

d
ic

-1
9

m
a

r-
20

ju
n

-2
0

se
p

-2
0

d
ic

-2
0

m
a

r-
21

4,
27

%

4,
44

%

3,
46

%

5,
30

%

8,
14

%

6,
33

%

4,
34

%

2,
82

%

4,
96

%

2,
44

%

1,
93

%

3,
66

%

6,
77

%

5,
75

% 4,
09

%

3,
18

%

3,
80

%

1,
62

%

C
a

m
b

io
 a

ñ
o

 b
a

se
 y

 m
e

to
d

o
lo

g
ía

Meta BanRep

Variación anual IPC Salud
Variación anual IPC

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).

UPC RC2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

V
a

ria
c

ió
n

 %

17,37%

6,06%
9,45% 8,20% 7,83% 9,40%

5,36%

5,18%

5,18%

3,89%

4,40%

4,40%
6,06%

9,45% 8,20% 7,83%
5,31% 5,36%

$5
94

$5
31

$5
69

$5
09 $6

30
$5

64

$6
90

$6
17

$7
46

$6
67

$8
04

$7
20 $8

47
$7

87 $8
93

$8
30

$9
39

$8
72

UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACIÓN – UPC
UPC RS Var. UPC RC Var. UPC RS

U
PC

 M
ile

s 
d

e
 p

e
so

s 
c

o
rr

ie
n

te
s

Conexxión n Número 25 21



Cifras e indicadores

104%

102%

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%
84,1%

94,1%

97,9%
96,6%

98,0%

102,3% 100,5%

101,4%
101,1%

98,0%

94,0%

90,6% 90,9%

93,1% 95,3%
95,1%

97,1%

99,2%

97,0%

SINIESTRALIDAD: RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO

96,3%

97,7%

94,0%

Supuesto Siniestralidad UPC RS

Supuesto Siniestralidad UPC RC

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

EPS RC EPS RS

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SNS). * A septiembre de 2020.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

28.000
27.500
27.000
26.500
26.000
25.500
25.000
24.500
24.000
23.500
23.000
22.500
22.000
21.500
21.000
20.500
20.000
19.500
19.000
18.500
18.000

MERCADO LABORAL

d
ic

-1
7

e
n

e
-1

8
fe

b
-1

8
m

a
r-

18
a

b
r-

18
m

a
y-

18
ju

n
-1

8
ju

l-1
8

a
g

o
-1

8
se

p
-1

8
o

c
t-

18
n

o
v-

18
d

ic
-1

8
e

n
e

-1
9

fe
b

-1
9

m
a

r-
19

a
b

r-
19

m
a

y-
19

ju
n

-1
9

ju
l-1

9
a

g
o

-1
9

se
p

-1
9

o
c

t-
19

n
o

v-
19

d
ic

-1
9

e
n

e
-2

0
fe

b
-2

0
m

a
r-

20
a

b
r-

20
m

a
y-

20
ju

n
-2

0
ju

l-2
0

a
g

o
-2

0
se

p
-2

0
o

c
t-

20
n

o
v-

20
d

ic
-2

0
e

n
e

-2
1

24
.7

88

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

Ta
sa

 (
%

)

25
.4

25

25
.1

59

24
.7

14

8,
63 9,

72

9,
53

13
,3

7

PEA Tasa desempleo Tasa subempleo objetivo

M
ile

s 
d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

22 Febrero - junio 2021



Cifras e indicadores

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Fuente: Base de Datos Única de Afiliación (BDUA), tomada de SISPRO.
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TIPO DE AFILIADO RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
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Fuente: Base de Datos Única de Afiliación (BDUA), tomada de SISPRO.

Fuente: Información remitida por ocho EPS agremiadas.

OTRAS CIFRAS RELEVANTES

2020 2021 Variación

SMLMV ($) 877.803 908.526 3,5%

UPC RC anual ($) 892.591 938.826 5,2%

UPC RS anual ($) 829.526 872.496 5,2%

Cuota moderadora 2020

Régimen contributivo 2020 2021 Variación

Menor a 2 SMLMV ($) 3.400 3.500 2,94%

Entre 2 y 5 SMLMV ($) 13.500 14.000 3,70%

Mayor a 5 SMMLV ($) 35.600 36.800 3,37%

Copagos 2021

Régimen contributivo máximo por evento máximo por año

Menor a 2 SMLMV ($) 260.747 522.402

Entre 2 y 5 SMLMV ($) 1.044.805 2.089.610

Mayor a 5 SMMLV ($) 2.089.610 4.179.220

Régimen subsidiado máximo por evento máximo por año

 % copago sobre valor del  servicio 10% 454.263 908.526
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Introducción

L
a covid–19 lo ha trastornado todo, 
pero los educadores médicos han 
visto esta crisis como un principio 
de transformación acelerada que 

los ha llevado a reinventar la forma cómo 
se enseña y cómo se aprende la medici-
na. Hay que decir que mucho de lo que se 
está haciendo hoy en día, en principio de 
forma apresurada, estaba planeado para 
hacerse de manera gradual.

La crisis por el coronavirus ha dejado 
lecciones y aprendizajes que no se pue-
den olvidar y que han significado, y signi-
ficarán, un impacto en la formación del 
talento humano en salud del país y mar-
carán el futuro de la educación médica 
nacional. 

Impacto de la pandemia  
por covid–19 en la 

educación médica:
lecciones aprendidas1

Gustavo A. Quintero 
Hernández*

Fo
to

 d
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._

.s
tu

di
o 

en
 P

ex
el

s

1 Nota: apartes de este escrito han sido tomados 
del discurso inaugural pronunciado por el autor en 
el encuentro de ASCOFAME Reinventando la Educa-
ción Médica en la Era de la covid–19, llevado a cabo 
en Bogotá el 5 de noviembre de 2020.  
*MD, Esp.,MSc. Decano de la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario 
y presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFA-
ME).
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Lecciones aprendidas
Lecciones trascendentes, es decir, que 
superan la crisis y van más allá de la misma

El estado de bienestar

La crisis ha presentado un falso dilema entre salud y economía, y 
nos ha enseñado que ambas son importantes porque hacen par-
te del estado de bienestar que se debe procurar; así mismo, ha 
develado las fortalezas y debilidades de la sociedad y, en conse-
cuencia, de un cambio en el pensamiento sobre cómo puede y 
debe organizarse. La pandemia invita a reevaluar el contrato so-
cial; en particular, cómo se debe dividir el riesgo entre las perso-
nas, los empleadores y el Estado y aquí, la reconceptualización 
de la definición de salud sí que cobra una especial necesidad. Si 
la enseñanza de la medicina debe ser pertinente, es decir, estar 
de frente a las necesidades de la sociedad, los currículos deben 
estar fundamentados sobre esa nueva conceptualización des-
biologizada de la salud y focalizados en la prevención de la enfer-
medad, la promoción de la salud y la gestión del riesgo.

Democratizar la educación

La crisis también nos demostró la necesidad de democratizar la 
educación, porque hoy en día existe una globalización de las au-
diencias. De hecho, en los primeros días de la crisis sanitaria, se 
unieron varias facultades de medicina del país para poner a dis-
posición de todos los estudiantes los cursos propios sin ninguna 
reserva y se pudo demostrar que la democratización de la educa-
ción es posible. Por otro lado, el movimiento actual hacia la demo-
cratización del conocimiento y la diseminación de la tecnología 
creó una oportunidad para reformar la educación médica, unir dis-
ciplinas y contribuir a la corrección de las desigualdades sociales. 

La conectividad como derecho

La virtualización o el acceso remoto han 
permitido comprender que la conecti-
vidad es un derecho, si se quiere fun-
damental, porque las inequidades que 
genera el acceso a conexiones de banda 
no son tolerables en la situación actual y 
futura de la educación. Si esta pandemia 
ha enseñado algo es que la conectividad 
es absolutamente necesaria para las co-
munidades de todo el mundo y ha pues-
to al descubierto dos realidades muy 

La virtualización 
y el acceso 
remoto han 
permitido 
comprender que 
la conectividad 
es un derecho, 
si se quiere 
fundamental

1
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diferentes para aquellos que están conec-
tados y para aquellos que no lo están. Para 
quienes tienen acceso, la conectividad se 
considera una herramienta para sobrevivir a la 
pandemia. En el nivel más básico, se ha ase-
gurado que las personas que experimentan 
los síntomas de la covid–19 sepan cuándo y 
cómo aislarse y reducir los riesgos de exposi-
ción de la familia, los trabajadores de la salud 
y los cuidadores. Para los conectados, algu-
nos de los elementos esenciales de la vida 
cotidiana continúan: las aulas virtuales, el tra-
bajar en casa, el contacto con amigos y fami-
liares a través de videollamadas. Aquellos que 
no están conectados viven en un mundo muy 
diferente, más aún durante la pandemia, y es-
tas disparidades se encuentran entre las más 
marcadas en la comunidad. La protección y la 
educación a distancia, así como los medios 
de vida y los servicios de apoyo psicosocial, 
no son posibles sin acceso a datos.

Las falencias del sistema de salud

La crisis ha demostrado las falencias del sis-
tema de salud y cómo estas pueden verse 

superadas si se le presta la debida atención 
y se le otorgan los recursos necesarios para 
brindar un buen servicio. Hubiese sido más 
eficiente para el manejo de esta crisis, desde 
sus inicios y en adelante, un sistema de sa-
lud montado teóricamente sobre un modelo 
de atención integral que privilegia la atención 
primaria, entendida como una atención que 
previene la enfermedad, promociona la salud 
y gestiona el riesgo, que uno soportado so-
bre la enfermedad. El sistema de salud como 
está definido no permite la formación del ta-
lento humano por fuera del hospital y concen-
tra sus aprendizajes en la enfermedad y no en 
la salud. La aplicación del modelo es funda-
mental para cumplir con esa nueva reconcep-
tualización del proceso salud–enfermedad y 
para formar en consecuencia. 

El manejo de la incertidumbre

La importancia del manejo de la incertidum-
bre es, por otra parte, inobjetable. Al principio 
de la crisis los estudiantes y profesionales jóve-
nes no sabían cómo manejar la incertidumbre. 
Por eso, es necesario prestar atención a este 
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humano cuando, a lo largo de 
su vida, pero en particular en 
crisis como esta, pasa por mo-
mentos en los que no puede 
cuidar de sí mismo y precisa 
de otros para vivir y encontrar 
su bienestar o cuando se ve 
enfrentado a cuidar de sí mis-
mo en el mejor interés de la so-
ciedad que lo acoge, así como 
proteger también a los demás.

La importancia de la 
salud pública

¡Y qué decir de la importancia 
de la salud pública! Es nece-
sario salir a rescatarla y for-
mar a los estudiantes en ella; 
más ahora que la medicina se 
ha mostrado como una pro-
fesión esencial por encima 
de todas las demás que apa-
recían como importantes. 
Ninguna pandemia se ha ga-
nado solo en el hospital. Paí-
ses con sistemas de salud 
pública fuertes han enfrenta-
do mejor la crisis. En el mo-
mento actual, las fortalezas 
del sistema de vacunación 
colombiano (a prueba) de-
mostrarán la importancia de 
su capacidad para el mane-
jo farmacológico de la crisis. 
Desafortunadamente esta no 
será la única pandemia del si-
glo XXI y es necesario prepa-
rar mejor a los estudiantes en 
salud pública para enfrentar 
exitosamente las que puedan 
sobrevenir. Pero también hay 
que modernizar la salud públi-
ca, por ejemplo, reforzando la 
vigilancia epidemiológica a ni-
vel molecular para poder esta-

aspecto en el plano pedagógi-
co y educativo, ya que la medi-
cina es la más incierta de las 
profesiones, porque el resulta-
do final de su ejercicio depen-
de de muchas personas. En 
ese sentido, el manejo de la in-
certidumbre en una ciencia así 
es fundamental para hacer per-
tinente la educación médica. 

La ética del cuidado

La ética del cuidado ha sido 
prevalentemente necesaria 
para superar esta situación 
y lo seguirá siendo en el futu-
ro inmediato. Entonces, la uni-
versidad deberá regresar a su 
fundamentación para rescatar 

la razón de ser de la misma, la 
cual está orientada a formar 
ciudadanía. La crisis también 
ha mostrado la importancia de 
este aspecto en la formación 
de los estudiantes, cualquie-
ra sea su disciplina, pero, con 
mayor énfasis en aquellos que 
han tomado el camino de la 
medicina. La ética del cuidado 
se entiende como aquella que 
surge al reconocer la vulnera-
bilidad y la dependencia del ser 

Las fortalezas del sistema de 
vacunación colombiano (a prueba) 
demostrarán la importancia de 
su capacidad para el manejo 
farmacológico de la crisis
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blecer con rapidez el origen del virus, detectar 
las mutaciones y relacionar las resistencias. 
No se puede seguir por la senda de quitarle re-
cursos a la investigación en este campo, por-
que se pagarán caras las consecuencias de la 
falta de entendimiento y control de una crisis 
sanitaria como la actual.

Humanismo digital

Todos estos cambios trascendentes no pue-
den dejar de lado el humanismo necesario en 
la formación médica ni poner como obstáculo 
para su desarrollo lo digital. Es necesario intro-
ducir el humanismo digital en nuestra manera 
de enseñar y de aprender medicina. El mundo 
digital emergente requiere un liderazgo digital 
centrado en el ser humano, en la noción de que 
las personas son el foco central en la manifes-
tación de lo digital; contrasta con el maquinis-
mo digital, una visión que ve la minimización 
de la participación humana a través de la au-
tomatización como el foco central de la tecno-
logía. Habrá que educar en este asunto para 
sacar la mejor ventaja del uso de las nuevas 
tecnologías sin detrimento de la humanización 
inherente a la atención en salud. 

Lecciones emergentes, es 
decir, aquellas que nacen y 
salen de la crisis en sí

Presencialidad asistida por tecnología

La presencialidad asistida por acceso remo-
to y la virtualidad pedagógicamente estruc-
turada llegaron para quedarse. Es indudable 
que la universidad, en general, se ha estado 
moviendo hacia una universidad como plata-
forma y oponernos a esa realidad es perder el 
principio de oportunidad y dejar el espacio de 
competitividad para el mercado externo e in-
ternacional. Al inicio de la crisis, se tuvo que 
reaccionar abruptamente y trasladar la for-
mación presencial a una atendida por plata-
formas digitales sin más preámbulo. Para el 

segundo semestre del año pasado, se pudo 
introducir a la Presencialidad Asistida por Tec-
nología (PAT) el componente fundamental pe-
dagógico pues, no es lo mismo la PAT que la 
virtualidad pedagógicamente estructurada. 
Hoy en día, algunos de los programas cuentan 
con esta última versión que se imparte en una 
modalidad híbrida y flexible para el estudiante; 
es decir, que puede tomar la instrucción pre-
sencialmente o de forma remota asistida por 
tecnología, pero de una u otra forma pedagó-
gicamente estructurada. 

Software para la práctica clínica y de 
laboratorio

La experiencia con el uso de software espe-
cializado para los aprendizajes en la práctica 
clínica y en los laboratorios son herramientas 
valiosas para esta nueva normalidad. Hoy en 
día es posible llevar a cabo cualquier práctica 
de laboratorio a través de medios digitales ta-
les como Labster, Gizmos, Phet Colorado, Si-
mulation IQ, e-Anatomy e inclusive prácticas 
de semiología con plataformas digitales de 
alta calidad y diseño androgógico tales como 
iHuman o HMx, herramientas utilizadas por 
las mejores facultades de medicina del mun-
do y disponibles ya en algunas de las faculta-
des de medicina del país.

Relacionamiento y nueva urbanidad

Ahora debemos acertar en cómo manejar el 
distanciamiento físico imprescindible en esta 
época en una profesión donde el acercamien-
to es tan importante. Pero habrá forma de lo-
grarlo porque el humanismo tiene muchas 
soluciones para todos los problemas. De la 
misma manera se ha aprendido una nueva ur-
banidad para las interacciones digitales que 
hay que mantener y para el manejo del rela-
cionamiento, dada la importancia del trabajo 
en casa y del diseño de unas reglas para su 
manejo eficiente. De la misma manera como 
se ha logrado implementar la telemedicina y 

2

Conexxión n Número 25

Médico

29



sus diversas formas, entre ellas, la teleconsul-
ta, como una herramienta valiosa para el con-
tacto más permanente con los pacientes. La 
omnicanalidad que tanto se anhelaba se ha 
hecho realidad de diferentes maneras.

Caída en la demanda y valor de la 
matrícula

Estos dos aspectos vienen a emerger en un 
momento en el cual la educación superior 
en Colombia mostraba una clara tendencia 
a la caída de la demanda y muchas preocu-
paciones por el nivel del valor de las matrí-
culas; tendencia que seguramente será más 
evidente en los años por venir. El acceso a 
la educación superior, en general, se ha vis-
to afectado por la pandemia, al igual que los 
índices de deserción. Para un país como Co-
lombia esto es muy grave, porque la educa-
ción universitaria aporta a la formación de 
personas que inciden en la productividad del 
país y posibilitan las condiciones de desarro-

llo económico de la sociedad; por eso, es pre-
ocupante que se suspendan los estudios de 
educación superior, entre ellos los de medici-
na, porque se afectan los proyectos de vida 
de los estudiantes que aspiran a tener un re-
conocimiento profesional, y el campo disci-

plinar paga las consecuencias. 

        Lecciones académicas

Importancia de la atención 
primaria en salud

Una pandemia como la actual ha hecho 
sobresalir la necesidad de la implemen-

tación del modelo integral de atención 
en salud soportado en la atención prima-

ria. La prevención de la enfermedad y la 
promoción de la salud (P&P) son, como se 
mencionó anteriormente, la mejor interven-
ción no farmacológica para el control del vi-
rus. La vacunación será de mucha ayuda, 
sin duda, pero la P&P prevalecerá para esta 
y otras condiciones de salud como funda-
mental. Los currículos de medicina deben 
también virar hacia ese destino en una for-
mación pertinente, es decir, basada en las 
necesidades de la sociedad. El problema es 
dónde enseñar y aprender medicina en el ni-
vel primario si no hay voluntad política para 
disponer de estos escenarios de práctica en 
redes integradas de servicios de salud que 
favorezcan los aprendizajes acordes con el 
modelo de atención instaurado en Colombia. 

Cambios pedagógicos

El modelo pedagógico necesario para ense-
ñar y aprender medicina cambió. Muy rápida-
mente se aprendió que enseñar remotamente 
o con ayudas digitales no era transmitir una 
clase por Zoom. Eso fue al principio útil pero 
ya no lo es. Es necesario introducirle pedago-
gía a la virtualidad y, para ello, un ejemplo cla-
ro ha sido la utilización, por fin, de métodos 
como el del aula invertida o flipped classroom. 

3
Es necesario introducirle 

pedagogía a la virtualidad 
y, para ello, un ejemplo 

claro ha sido la utilización, 
por fin, de métodos como 

el del aula invertida o 
flipped classroom 
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Toda esta revolución educativa re-
quiere flexibilizar el currículo, ser 
ingeniosos en su diseño para favo-
recer diferentes opciones de salida 
que conduzcan al título de médico 
y otros que, en concomitancia, im-
plican un trabajo enorme pendiente 
con los profesores para favorecer el 
cambio.

Formación por demanda

Las certificaciones o insignias di-
gitales son necesarias para contri-
buir a la formación por demanda 
del estudiante. La educación actual 
requiere de esas facilidades. Los 
estudiantes bien pueden ir coleccio-
nando certificados que al final del 
día les sean útiles como homologa-
ciones para completar otro tipo de 
estudios, como lo vienen ofreciendo 
otras universidades en el exterior, 
las cuales, superada la barrera idio-
mática, entrarán en la oferta visible 
en nuestro medio en una nueva for-
ma de internacionalización sin fron-
teras ni desplazamientos.

Evaluaciones online

Hay que perderle el miedo a la eva-
luación online, a estar defendiéndose 
de la idea de trampa que se suscita, 
más bien, cuando erróneamente se 
cree que se puede evaluar online uti-
lizando herramientas de evaluación 
presencial. Lo que hay que entender 
es que no es lo mismo, y lo que hay 
que cambiar es la forma de evalua-
ción y adaptarse a lo online. 

Investigación

Otro aprendizaje final, dentro de 
estas así clasificadas lecciones 

académicas, tiene que ver con la in-
vestigación. Durante esta crisis se 
pudo investigar colaborativamente 
tanto en lo nacional como en lo in-
ternacional. Se hizo posible y real la 
ciencia abierta, buscando impactos 
reales en el individuo y en la socie-
dad más allá de los “rankings” —que 
parece ser la única razón de hacer 
ciencia— ¿Será el momento de cam-
biar ese enfoque de la investigación 
por los rankings por la investigación 
colaborativa, basada en la ciencia 
abierta que impacte realmente al in-
dividuo y a los colectivos?

Lecciones de 
política pública en la 
educación médica

Registro calificado y 
acreditación de programas

El Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) tendrá que despejar los 
límites de lo virtual y lo presencial y 
tenerlos en cuenta para el registro 
calificado y la acreditación de los 
programas; esos límites ya no son 
reales. En consecuencia, las salas 
y los consejeros de los entes acre-
ditadores deberían ser expertos en 
virtualidad. 

Importancia de la 
autorregulación

Hay que flexibilizar las políticas del 
MEN y dejarle espacio a la academia 
para la autorregulación. Esta crisis 
ha demostrado que los formado-
res de talento humano son ingenio-
sos y responsables para introducir 
cambios y adaptarse a una nueva 
realidad sin la sobrerregulación del 
Estado; eso no se puede perder. 
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La educación médica 
no va a desaparecer, 
la universidad milenaria 
no va a desaparecer. 
Posiblemente se va a 
transformar, pero no va a 
desaparecer

Educación interprofesional

Es necesario educar intra e interprofe-
sionalmente. Esta crisis dejó claro que 
el médico solo no es suficiente porque, 
en una profesión incierta, como ya se 
dijo que es la medicina, el resultado fi-
nal depende de la colaboración con 
otras profesiones. 

Aprendizajes transformativos

Los aprendizajes transformativos son 
los que forman verdaderos agentes de 
cambio, los mal llamados habilidades 
blandas, que vienen a ser un impera-
tivo ético en la formación del médico. 
Esta crisis nos demostró que no se 
está formando bien en esos aprendizajes que 
realmente transforman la sociedad, a saber: 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, respeto por la diversidad, profesio-
nalismo basado en valores y principios tales 
como el altruismo, el manejo de la incertidum-
bre y el aprender a aprender, las siete virtudes 
de la educación médica del siglo XXI.

Importancia del médico general y la 
medicina familiar

Esta pandemia también develó la importancia 
del médico general y de la medicina familiar. 
En países donde la medicina está fundamen-
tada en estos dos pilares, la crisis se manejó 
de mejor manera que en los nuestros donde 
privilegiamos la ruta hacia las especialidades. 
Una vez más la focalización de la formación 
en estas dos vías se hicieron notoriamente in-
dispensables para el sistema de salud.

Lecciones esperables, es decir, 
que se pueden esperar o que 
son probables 

Supervivencia financiera y cambios en 
las IES

Las facultades de medicina están insertas en 
el sistema de educación superior en Colombia 

y hacen parte integral de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), muchas de las cua-
les han quedado lesionadas ante la pandemia. 

La educación médica no va a desaparecer, la 
universidad milenaria no va a desaparecer. 
Posiblemente se va a transformar, pero no va 
a desaparecer y, en consecuencia, es necesa-
rio su supervivencia financiera para evitar el 
atraso que como nación pueda llegar a ocurrir 
si la educación superior se ve más afectada; 
más aún, cuando se debate la importancia de 
la gratuidad de la educación superior. 

Es necesario, además, seguir insistiendo so-
bre la liberación de cupos para los programas; 
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tener en cuenta la importan-
cia de los egresados en el 
apoyo a los procesos formati-
vos y de empleabilidad como 
continuo de la educación mé-
dica; poder transmitirles a los 
profesores la realidad eviden-
te del fin de las fronteras para 
su movilidad; repensar si la 
matrícula puede instaurar-
se por mensualidades como 
una forma de enfrentar las 
necesidades de apoyo, en-
tre otros, para que no caiga 
la matriculación y la deser-
ción en este nivel de forma-
ción que es tan costosa para 
un país. Y no menos impor-
tante, la necesidad de enten-
der que, como bien lo dice el 
proverbio africano “Si quieres 
ir rápido camina solo, si quie-
res llegar lejos ve acompaña-
do”, por eso es fundamental 
abrir espacios de cocreación 

de programas entre IES para 
no duplicar esfuerzos innece-
sariamente. 

Conclusión
Ahora que se propone el con-
trol de la pandemia por medio 
de las formas farmacológi-
cas, sin dejar un solo momen-
to de entender que las no 
farmacológicas deben prose-
guir; que la educación médi-
ca ha mostrado su integridad 
para superar los momentos 
más agudos de la crisis; que 
la medicina ha recuperado su 
sitio dentro de las profesiones 
esenciales para el hombre, la 
educación médica, impactada 
como lo ha estado por la pan-
demia y teniendo en cuenta 
las lecciones aprendidas, tie-
ne un futuro promisorio por 
delante. 
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Las enfermedades 
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Introducción

L
as complicaciones cardiovas-
culares tienen una alta preva-
lencia en los pacientes con 
infección por el virus SARS–

CoV−2, lo que lleva a ser una causa 
importante de hospitalizaciones y 
muerte; el otro problema son los so-
brevivientes que pueden presentar 
secuelas como disnea, cansancio, 
debilidad y alteraciones del metabo-
lismo (Rozado et al., 2020).

La covid−19 fue descrita los prime-
ros días de diciembre de 2019 

en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia de 
Hubei, China, con una rá-
pida expansión mundial 
y declarada por la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS) como 
una pandemia el 11 de 
marzo de 2020 y que, 
en el momento ac-
tual, la cifra mundial 
es de 119.770.827 

infectados, 2.651.712 muertes y 
67.814.414 recuperados, siendo Es-
tados Unidos el país con más infec-
tados (Minsalud, 2020). Para el caso 
de Colombia, cuyo primer paciente 
fue reportado el 6 de marzo de 2020 
y hasta el 14 de marzo de 2021, fue-
ron reportados 2.303.144 infecta-
dos y 61.143 muertos.

Los síntomas y signos más impor-
tantes son: fiebre, tos, disnea, mial-
gias, fatiga, diarrea, alteración del 
olfato y el gusto; cerca del 10 % de 
los casos puede cursar la enferme-
dad sin fiebre. La mayoría de las 
personas tienen una enfermedad 
leve o no complicada (81 %) y otros 
(19  %) pueden desarrollar un caso 
severo con neumonía, síndrome de 
dificultad respiratoria y choque car-
diogénico (14  % se manejan con 
oxigenoterapia y 5 % ameritan trata-
miento en la unidad de cuidados in-
tensivos) (Guan et al., 2020) (Madjid 
et al., 2020).
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Los pacientes con covid−19 y una enferme-
dad cardiovascular preexistente presentan un 
riesgo mayor de enfermedad grave y muer-
te. Las estadísticas mundiales y de Colombia 
reportaron que la mortalidad por la infección 
está relacionada con las siguientes comorbi-
lidades: hipertensión arterial (23 %), diabetes 
mellitus (23  %), enfermedades respiratorias 
(15 %), enfermedad renal (8 %), enfermedades 
cardiovasculares (8 %) y obesidad (8 %); por 
lo tanto, es importante la detección y el cui-
dado de esta población para disminuir la mor-
talidad asociada a estas enfermedades y, al 
mismo tiempo, disminuir la probabilidad de 
contagio y si este se presenta, garantizar un 
tratamiento oportuno e integral para dismi-
nuir la morbilidad y mortalidad (Driggin et al., 
2020), (Zhou et al., 2020).

La infección se ha asociado 
a múltiples complicaciones 
cardiovasculares directas 
e indirectas, como la lesión 
miocárdica aguda, el infarto 
con y sin elevación del seg-
mento ST, la miocarditis, las 
arritmias y la enfermedad 
trombótica venosa y arterial.

La respuesta sanitaria a la 
infección por covid−19 ha 
llevado a que los diferentes 
servicios de salud realicen 
desde urgencias una estra-
tificación y triage de los pacientes sospecho-
sos o confirmados, pero no se deben olvidar a 
los pacientes sin la enfermedad que presen-
tan trastornos cardiovasculares. 

Otro gran problema que se presentó en una 
etapa de la pandemia fue la disminución de 
las consultas a los servicios de urgencias de 
pacientes con dolor torácico, síndrome coro-
nario agudo y otras patologías cardiovascu-
lares, producto del temor a la infección, las 
cuarentenas y las restricciones en general. En 

La infección se ha 
asociado a múltiples 

complicaciones 
cardiovasculares 

directas e indirectas, 
como la lesión 

miocárdica aguda, 
el infarto

encuestas realizadas por diferentes institucio-
nes y sociedades científicas, se reportó una 
disminución importante de los cateterismos 
cardiacos, las intervenciones por enferme-
dad coronaria y procedimientos estructurales 
de hemodinamia como el implante de válvu-
la aórtica transcatéter (TAVI, por sus siglas 
en inglés), las intervenciones percutáneas so-
bre la válvula mitral borde a borde (MitraClip) 
y el cierre de la auriculilla izquierda; lo ante-
rior explicado por las recomendaciones de las 
diferentes guías, consensos y organizacio-
nes de salud de disminuir procedimientos que 
no fueran de emergencias ni de urgencias y, 
por otra parte, la inasistencia a consultas por 
el temor al contagio (Chung et al., 2020). Así 
mismo, disminuyó el implante de dispositi-

vos de electrofisiología 
como marcapasos, car-
diodesfibriladores con y 
sin resincronizadores, las 
hospitalizaciones por in-
suficiencia cardiaca, los 
trasplantes de corazón, 
implantación de disposi-
tivos de asistencia ven-
tricular de larga duración 
(Heart Mate III) y muchos 
otros procedimientos de 
cirugía cardiovascular. 

Todo lo anterior llevó en 
diferentes estudios y re-
gistros mundiales a un 

aumento de la mortalidad cardiovascular ma-
yor al 5 %, con un aumento de paro cardiaco 
extrahospitalario y la mortalidad extrahospita-
laria (Cannatá, 2021). 

Otro grupo de pacientes con dolor toráci-
co consultó de manera tardía por un infarto 
agudo de miocardio, lo que generó compli-
caciones mecánicas que hace tiempo no se 
presentaban en las instituciones, como la 
ruptura de pared libre del ventrículo izquier-
do, insuficiencia mitral aguda y ruptura del 
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El Plan de Vacunación ha 
priorizado personas con 
enfermedades hipertensivas, 
diabetes mellitus, insuficiencia 
renal, VIH, entre otros. 

septum interventricular. Mientras que otros pacientes ingre-
saron con crisis hipertensivas por diferentes causas: no adhe-
rencia a los medicamentos, falta de citas oportunas, falta de 
suministros oportunos para el tratamiento, cambios en el estilo 
de vida, sedentarismo y alteración emocional.

Basados en los anteriores escenarios, vamos a profundizar en 
los siguientes temas:

Enfermedad cardiovascular previa y 
mayor riesgo de enfermedad severa y 
muerte si hay infección por la covid-19

Varios estudios han reportado un incremento significativo de 
la morbilidad y la mortalidad relacionado con la edad, con le-
talidad del 1,3 % entre los 50 a 59 años, 3,6 % entre los 60 a 69 
años, 8 % en edades entre 70 a 79 años y 14,8 % en pacientes 
de 80 años o más. En los análisis de 44.672 pacientes confirma-
dos en la ciudad de Wuhan, la tasa de letalidad para los pacien-
tes con cáncer fue del 5,6 %, para hipertensos fue del 6 %, para 
enfermedad respiratoria crónica fue del 6,3 %, diabetes mellitus 
del 7,3 % y enfermedad cardiovascular del 10,5 %. Estas cifras 
son mayores que la mortalidad total de la población que fue de 
2,3% (Driggin et al., 2020), (Zhou et al., 2020). 

berculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
asma, obesidad (Minsalud, 2021).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la enzima convertido-
ra de angiotensina 2 (ECA−2), que actúa como receptor del vi-
rus, tiene como función la transformación de angiotensina I en 
angiotensina 1−9 y de angiotensina II en angiotensina 1−7, con 
efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antifibróticos y vaso-
dilatadores, actuando como el punto regulatorio. La combina-
ción de la actividad de ECA−1 incrementada y ECA−2 inhibida 

De acuerdo con la evidencia disponi-
ble, las siguientes patologías están re-
lacionadas con el riesgo de presentar 
un cuadro grave de covid–19 y de mo-
rir por esta causa, por lo que han sido 
priorizadas en el Plan de Vacunación 
entre los 16 y 59 años: enfermeda-
des hipertensivas, diabetes mellitus, 
insuficiencia renal, virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH), cáncer, tu-
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(producto de la infección, del incremento de 
los niveles de angiotensina II y de la proteina 
ADAM−17), aumenta la angiotensina II, lo cual 
favorece una respuesta proinflamatoria y es-
timula la secreción de aldosterona; este efec-
to no solo incrementa la presión arterial, sino 
que también aumenta la permeabilidad vas-
cular, así como las complicaciones asociadas 
con la infección (Mendoza, 2020). Por todo lo 
anterior, un paciente hipertenso, diabético o 
con síndrome metabólico con un sistema re-
nina angiotensina aldosterona activado, su-
mado a una infección por covid–19 con una 
ECA−2 inhibida podría explicar los malos des-
enlaces reportados en estos casos. 

En reportes iniciales, se llegó a pensar que 
medicamentos como los inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina (IECA) y 
los bloqueadores del receptor de angiotensi-
na II (BRAII) podrían tener un efecto benéfi-
co, más que generar daño en los pacientes en 
riesgo o con la infección por covid−19 (Men-
doza, 2020), (Vaduganathan et al., 2020), 
(Mancia et al., 2020), (Reynolds et al., 2020). 

Las diferentes sociedades científicas, inclu-
yendo la Sociedad Colombiana de Cardiolo-
gía y Cirugía Cardiovascular, han aportado las 
siguientes recomendaciones (Moreno et al., 
2020):

1 Pacientes no infectados y pacientes a riesgo: no hay razón 
para descontinuar los medicamentos que bloquean el sistema 
renina angiotensina aldosterona (IECA, BRAII, sacubitrilo–val-
sartán), si han sido formulados para hipertensión arterial (HTA) 
o para insuficiencia cardiaca (IC).

Personas sin HTA ni IC a riesgo de infección: no hay 
evidencia de su uso para prevenir infección o riesgo 
asociado a la infección por covid–19.

Pacientes positivos para covid–19 que vienen to-
mando estos medicamentos para el control de la 
HTA o para la IC: no deben suspenderlos, excepto si 
presentan empeoramiento de la función renal o hi-
potensión.

Seguir las recomendaciones no farmacológicas 
para el control de la presión arterial: disminuir el 
peso, dieta saludable (dieta DASH [Dietary Approa-
ches to Stop Hypertension]), reducir la ingesta de so-
dio y realizar actividad física.

Garantizar el suministro de los medicamentos bajo diferentes es-
trategias: como entregas a domicilios, facilidad para dispensación y 
seguimiento por telemedicina para garantizar la adherencia.

2

3

4

5

6 Recomendar el automonitoreo de la presión arterial (AMPA): utilizando equipos digita-
les, conseguidos por el paciente o suministrados por las aseguradoras para garantizar el 
control de la presión arterial (meta menor que 135/85 mm Hg para el AMPA).
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otro factor que involucra a la enzi-
ma dipeptidil peptidasa 4 (DPP−4).

Según el estudio RECOVERY, la 
utilización de dexametasona 6 mg 
intravenosa, o su equivalente, lo-
gró una disminución importan-
te en la mortalidad, por lo que se 
recomienda su uso en los pacien-
tes hospitalizados con necesidad 

de suministro de oxígeno; pero durante la hos-
pitalización, muchos de los pacientes diabé-
ticos empeoran los niveles de glucosa por la 
utilización de estos esteroides. Para el caso de 
otros pacientes, no se sabía que eran diabéti-
cos o prediabéticos; por lo que se recomienda 
un seguimiento de los niveles de glucosa du-
rante la hospitalización y luego de superada la 
infección. Las recomendaciones para pacien-
tes hospitalizados son (Rayman et al., 2020):

La utilización de dexametasona 
logró una disminución importan-
te en la mortalidad, por lo que 
se recomienda su uso en los pa-
cientes hospitalizados con nece-
sidad de suministro de oxígeno

Con relación a la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
diferentes estudios y reportes han documenta-
do un aumento en el riesgo de muerte, siendo 
la diabetes y el síndrome metabólico predicto-
res independientes de morbilidad y mortalidad 
cuando hay infección por el virus. Los meca-
nismos específicos que explican la asociación 
entre DM2 y la infección por SARS−CoV−2 po-
drían estar relacionados con lo siguiente (Ha-
jjar et al., 2021), (Rayman et al., 2020): 

• Los niveles de glucosa elevados pueden au-
mentar las concentraciones de glucosa en 
las secreciones de la vía aerea, lo que oca-
siona mayores cargas virales y desarrolla 
formas más severas de la enfermedad.

• La hiperglucemia crónica afecta la función 
pulmonar; los pacientes con diabetes pre-
sentan mayor riesgo de infección, principal-
mente por defectos en la inmunidad innata.

• En la hiperglucemia crónica se presenta una 
reducción en la expresión de ECA−2 y un 
cambio en la relación angiotensina II /angio-
tensiona 1−7. Este fenómeno favorecería al 
evento inflamatorio generado por el virus, lo 
que agrava la inflamación crónica de bajo 
grado preexistente en los pacientes con dia-
betes, obesidad y síndrome metabólico.

• Otros mecanismos involucrados son los ni-
veles elevados de furina que favorecen el 
ingreso del virus a la célula, deterioro de la 
función de las células T (linfocitopenia) y 

1

2

3
4

5

Metformina: si el paciente se hospi-
taliza se recomienda suspender la 
metformina, principalmente si hay des-
hidratación, hipotensión o riesgo de 
acidosis láctica.

Inhibidores SGLT−2 (dapagliflozina, em-
pagliflozina, canagliflozina): por riesgo 
de cetoacidosis deben ser suspendidos 
si se venían utilizando y no iniciarlos du-
rante la hospitalización.

Agonistas GLP−1: no se recomienda 
su uso durante la hospitalización.

Inhibidores DPP–4 (sitagliptina, vilda-
gliptina, linagliptina): estos medica-
mentos son bien tolerados, pueden 
seguir utilizándose y se pueden iniciar 
durante la hospitalización.

Tratamiento con insulina: esta no 
debe ser suspendida si se venía utili-
zando y es el tratamiento recomenda-
do durante la hospitalización por vía 
subcutánea.
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Las metas de glucosa se recomiendan en-
tre 70–180  mg/dl, pero en pacientes mayo-
res de 70 años o frágiles puede ser entre 90 
y 180 mg/dl.

Para el seguimiento en casa se recomienda 
seguir con dieta, control con glucómetro y ci-
tas virtuales o presenciales.

Por otra parte, las enfermedades cardiovascu-
lares como la insuficiencia cardiaca presen-
tan un riesgo importante de complicaciones, 
las recomendaciones dependen de la situa-
ción clínica. Según Torres et al., 2020, algunas 
de estas recomendaciones son:

• Cuadrante hemodinámico Stevenson A: 
no suspender los medicamentos (IECA, 
BRA, sacubitrilo–valsartán, betabloquea-
dores, espironolactona y eplerenona).

• Cuadrante hemodinámico B: la mayo-
ría de los episodios de congestión puede 
manejarse en el domicilio, aumentando 
la dosis de diuréticos o agregando otro 

diurético. Por lo que se recomienda uti-
lizar la telemedicina para el seguimiento 
del peso, vigilar diurésis, presión arterial, 
saturación de oxígeno, síntomas y se-
guimiento de función renal y electrolitos 
basados en exámenes de laboratorios to-
mados en el domicilio.

• Cuadrante hemodinámico C: en lo posi-
ble, disminuir las hospitalizaciones utili-
zando los programas de hospital de día 
que tienen diferentes instituciones, donde 
se pueden administrar inotrópicos inter-
mitentes cada 15 días, infusión de diu-
réticos y manejo de la anemia en IC con 
hierro parenteral.

La telesalud puede corregir brechas en la 
atención y se han logrado disminuir las des-
compensaciones y las hospitalizaciones en 
estos tiempos de la pandemia ayudados de 
las clínicas de insuficiencia cardiaca. Las es-
trategias de titulación de los medicamentos 
soportados por las guías de práctica clínica 
incluyen tres pasos (Thibodeau et al., 2020):

Conexxión n Número 25

Médico

39



Antes de la cita virtual: el paciente prepara sus 
signos vitales, los medicamentos, pastilleros y 
los laboratorios donde deben estar el hemogra-
ma, función renal, electrolitos y pruebas de pép-
tidos natriuréticos (BNP/NTproBNP).

Durante la cita: revisar y correlacionar signos y 
signos vitales, realizar la reconciliación de medi-
camentos (revisar adherencia) y realizar un exa-
men físico visual donde se valoren los edemas, la 
ortopnea, la ingurgitación yugular y la bendopnea. 
Revisar los laboratorios, suministrar instruccio-
nes, realizar refuerzo positivo y realizar titulación 
de medicamentos. También se recomienda refor-
zar la educación en salud y prevención. 

Despues de la visita: enviar nueva formulación, 
orden de laboratorios, fecha de la nueva cita, en-
viar correo y mensajes por celular. 

Niveles de troponina

El aumento en los niveles de troponina puede ser de etiología is-
quémica o no isquémica y se asocia tanto con una enfermedad 
más severa como con mortalidad. En la actualidad, la interpre-
tación de la troponina en los servicios de urgencias se convirtió 
en un reto para definir la etiología y decidir la conducta de llevar 
o no al paciente a un cateterismo, principalmente si hay sospe-
cha o confirmación de infección por covid–19. 

De manera académica se ha divido la elevación de troponinas 
en etiología isquémica y no isquémica. Para las causas no is-
quémicas de elevación de las troponinas se recomienda esta 
clasificación:

• Elevación de troponinas de causa no isquémica cardiaca: 
puede ser por miocarditis (respuesta inflamatoria y aumento 
de citoquinas), lesión directa por el virus SARS−CoV−2, car-
diomiopatía por estrés o por insuficiencia cardiaca.

• Elevación de troponinas de causa no isquémica sistémica: 
puede ser por embolia pulmonar, sepsis, neumonía, falla renal 
o por el mismo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

• Elevación de troponina de causa isquémica: el paciente puede 
llegar con un infarto tipo 1, producto de una ruptura o erosión de 

1

2

3
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una placa vulnerable asociada a la infección y 
que puede generar un infarto agudo de mio-
cardio con o sin elevación del ST. También 
puede presentar un infarto tipo 2 como re-
sultado del incremento en la demanda por ta-
quicardia, fiebre, o disminución del aporte por 
hipotensión, hipoxemia, falla respiratoria, es-
pasmo coronario y alteración endotelial (San-
doval et al., 2020), (Thygesen et al., 2019).

Se presentaron casos de choque cardiogéni-
co asociados a miocarditis que ameritaron 
soporte respiratorio y cardiovascular con te-
rapia percutánea ECMO (extracorporeal mem-
brane oxigenation, por sus siglas en inglés) 
venovenosa (VV) o venoarterial (VA).

1
2

3

4

Intervención coronaria percutánea
A los pacientes intervenidos con angioplastia 
y stent se les debe garantizar la doble terapia 
antiagregante priorizando la utilización de ti-
cagrelor o prasugrel sobre clopidogrel, por el 
alto riesgo de trombosis del stent cuando se 
ha realizado estos procedimientos en pacien-
tes positivos para covid–19.

Basadas en sus guías y protocolos, las dife-
rentes instituciones categorizaron la estrate-
gia de intervención coronaria de acuerdo con 
la condición clínica y la disponibilidad de he-
modinamia 24 horas/7 días de la semana (Ta-
bla 1) (Chieffo et al., 2020), (Mahmud et al., 
2020).

Tabla 1. Categorización estratégica para intervención percutánea. 

Condición clínica Emergente (no posponer) Urgente (realizar dentro de días) 

Enfermedad cardia-
ca isquémica

• IAMEST*
• SCA sin elevación del ST de alto o 

muy alto riesgo
• Choque cardiogénico

• SCA sin elevación del ST de ries-
go intermedio

• Angina inestable
• Angina de pecho clase IV
• Lesión de tronco para intervenir
• Insuficiencia cardiaca isquémica 

descompensada

Insuficiencia cardia-
ca aguda y crónica

• Soporte circulatorio mecánico para 
el choque cardiogénico (menor a 65 
años) 

• Trasplante cardiaco urgente

*IAMEST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST; SCA: síndrome coronario agudo.
Fuente: tomada de Chieffo et al., 2020.
Otras recomendaciones para infarto agudo de miocardio con elevación del ST son (Mahmud et al., 2020):

Deben ser atendidos en hospitales con 
disponibilidad de hemodinamia 24/7.

La prioridad debe ser la interven-
ción coronaria percutánea primaria, 
de acuerdo con los tiempos, se deben 
considerar 60 minutos adicionales por 
la pandemia.

 Si no hay hemodinamia o hay demora en 
el traslado, la alternativa es la trombólisis 
si no hay contraindicaciones, pensando 
en una estrategia farmacoinvasiva. 

Cualquier IAMEST debe ser manejado 
con todo el protocolo de protección asu-
miendo que el paciente es positivo.
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Se debe garantizar a todo el personal 
de urgencias y de hemodinamia los ele-
mentos de protección personal para la 
seguridad en los procedimientos. Es ne-
cesario el entrenamiento para la inser-
ción y retiro de estos elementos.

Si el paciente presenta compromiso 
respiratorio o hemodinámico, en lo po-
sible debería ser intubado antes de in-
gresar al laboratorio de hemodinamia.

Para la intervención se debe emplear 
vía radial y considerar la realización del 
ventriculograma al tiempo de la inter-
vención.

En muchos casos se recomienda la rea-
lización de ecocardiografía de urgen-
cias para valorar la función cardiaca y 
valorar otras causas de compromiso 
hemodinámico.

5
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8

Los pacientes 
hospitalizados por 
covid–19 pueden 
presentar eventos 
tromboembólicos 

arteriales y venosos 
entre el 31 y 59 %

Covid–19 y enfermedad 
tromboembólica o trombótica: 
implicaciones para prevención, 
terapia antitrombótica y 
seguimiento 

Los pacientes hospitalizados por covid–19 pueden presen-
tar eventos tromboembólicos arteriales y venosos entre el 
31 y 59 % (trombosis venosa profunda, tromboembolismo 
pulmonar, ataque cerebrovascular, embolia arterial a extre-
midades, trombos intracardiacos). En estos casos, la fisio-
patología es compleja y se relacionan elementos celulares 
y del sistema de la coagulación con componentes de la res-
puesta inmunitaria (Vivas et al., 2020). 

Se han identificado cuatro factores que aceleran la for-
mación de trombos: la tormenta de citoquinas, la supre-
sión del sistema fibrinolítico (aumento del inhibidor del 
activador tisular del plasminógeno [PAI–1]), la activación 
plaquetaria (factor tisular, tromboxano, ligando CD40) y 
el daño endotelial; este último componente parecer ser 
uno de los más importantes (Acevedo et al., 2020). Exis-
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ten dos componentes que tienen importancia 
en las manifestaciones clínicas de los pacien-
tes críticos: 

Lesión vascular endotelial directa con for-
mación de trombos microvasculares y 
microangiopatía, principalmente en la mi-
crocirculación pulmonar y otros órganos.

Hipercoagulabilidad e hiperfibrinoge-
nemia en la circulación sistémica, con 
trombosis de grandes vasos y riesgo de 
embolia pulmonar.

De acuerdo con Bikdeli et al. (2020), las anor-
malidades de los laboratorios encontrados en 
estos pacientes son: linfopenia, elevación de 
la lactato–deshidrogenasa (LDH) y marcado-
res de inflamación como la proteína C reac-
tiva (PCR), dímero D, ferritina e interleucina 6 
(IL–6). 

1

2

Existen diferentes guías sobre prevención, 
diagnóstico y manejo de las complicaciones 
trombóticas asociadas a la covid–19, tanto en 
pacientes hospitalizados como los que se en-
cuentran en las unidades de cuidados inten-
sivos. Sin embargo, no hay claridad entre las 
dosis profilácticas, dosis intermedias y dosis 
plenas, ni cuáles anticoagulantes utilizar (he-
parina no fraccionada, heparinas de bajo peso 
molecular o anticoagulantes orales directos). 
En tanto que se esperan los resultados de va-
rios estudios en curso como: INSPIRATION, 
ATTACC, REMAP−CAP, ACTIV−4a, FREEDOM 
COVID, para definir el régimen profiláctico óp-
timo y el medicamento, en el paciente hospi-
talizado por covid−19.

Una recomendación general adoptada del Con-
senso Colombiano y del grupo de trabajo de 
trombosis cardiovascular de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología se resume en la Tabla 2.

Tabla 2. Recomendaciones de dosis de enoxaparina para tromboprofilaxis en pacientes con 
covid–19, según la presencia de riesgo, adicionales para trombosis (ajuste por peso y tasa de 

filtración glomerular). 

Dosis de 
anticoagulación

Dosis de enoxaparina

TFG > 30 ml/min 

Dosis de 
enoxaparina

TFG ≤ 30 ml/min 

Factores de riesgo adicionales para 
trombosis

Sin factores de 
riesgo adiciona-
les para trom-
bosis

<  80  kg: 40  mg/24  h 
subcutánea 
80–100 kg: 60 mg/24 h
> 100 kg: 40 mg/12 h 

< 80 kg: 20 mg/24 h
≥ 80 kg: 40 mg/24 h

Con factores de 
riesgo adiciona-
les para trombo-
sis

1 mg/kg/24 horas 0,5 mg/kg/24 h 

PCR > 150 mg/l
Dímero D > 1500 ng/ml
Ferritina > 1000 ng/ml
IL−6 > 40 pg/ml
Linfopenia < 800
Dímero D > 3000 ng/ml
Antecedentes personales o familiares 
de enfermedad trombótica venosa.
Terapia hormonal 
Trombofilia
Cirugía reciente
Gestación

Fuente: tomada de Acevedo et al., 2020.
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Para terminar, se mencionarán algunos pun-
tos importantes para recordar con relación 
a qué hacer, qué no hacer y cómo prevenir 

las enfermedades cardiovasculares y la co-
vid−19, tanto para pacientes como para el 
personal médico.   

¿Qué hacer?
1. Consultar temprano al médico ante la presencia de un dolor 

torácico.
2. Tomar e interpretar un electrocardiograma en un tiempo me-

nor a 10 minutos.
3. En caso de infarto con elevación del ST, se debe practicar de mane-

ra rápida la estrategia de reperfusión, angioplastia primaria si hay 
disponibilidad en lugar de la trombólisis.

4. Respetar las recomendaciones de aislamiento dependiendo de los 
síntomas y sospecha de covid–19.

5. Interpretar de manera adecuada las troponinas de alta sensibilidad.
6. Dar inicio temprano de terapia antiplaquetaria dual y anticoagulante.
7. Hacer un manejo integral de los factores de riesgo.
8. Realizar el cateterismo por vía radial.

¿Qué no hacer?
1. No dejar de asistir a urgencias con sín-

tomas de infarto por miedo al contagio 
por el virus.

2. Demorar la toma del electrocardiograma 
y la toma de decisiones. 

3. Pensar que un dolor torácico es una en-
fermedad ácido–péptica y ordenar inhi-
bidor de bomba de protones.

4. Decirles a los pacientes que no tienen 
nada por tener un electrocardiograma 
normal.

5. No tomar troponinas.
6. No estratificar el riesgo isquémico y de 

sangrado.
7. Utilizar anticoagulantes y antiagregan-

tes sin conocer el peso del paciente ni la 
depuración de creatinina.

8. No realizar un uso adecuado de los ele-
mentos de protección personal.

9. No tener salas independientes para pa-
cientes positivos o sospechosos de in-
fección por covid−19. 

¿Cómo prevenir?
1. Utilizar la telemedicina para man-

tener la adherencia y valorar el 
estado de pacientes principal-
mente si son de alto riesgo.

2. Mantener metas de hipertensión 
arterial.

3. Mantener metas de lípidos.
4. Mantener metas de glucosa.
5. Suspender cigarrillo.
6. Realizar ejercicio en casa.
7. No suspender la medicación.
8. Realizar el lavado de manos, dis-

tanciamiento social, uso de tapa-
bocas y consultar temprano al 
médico ante cualquier síntoma.

9. Apoyar e incentivar la vacuna-
ción contra la influenza y la co-
vid–19.

Médico

44 Febrero - junio 2021



Conclusiones
La infección por SARS−CoV−2 ha generado 
una serie innumerable de investigaciones y 
publicaciones, y hasta el momento no termi-
namos de conocer todas las manifestacio-
nes del virus en el organismo. Actualmente, 
estamos en la etapa de vacunación que es 
uno de los mayores retos para nuestro sis-
tema de salud, pero mientras terminan los 
estudios y se complementa la vacunación, 
siguen apareciendo nuevos brotes; por lo 
tanto, recomendar y acatar el distanciamien-
to social, usar adecuadamente el tapabo-
cas y realizar un lavado de manos constante 
son las estrategias fundamentales. Adicio-
nalmente, se deben implementar todas las 
estrategias disponibles para garantizar las 
consultas, el seguimiento y la adherencia a 
los tratamientos correspondientes para for-
talecer la prevención primaria y secundaria. 
Desde la Sociedad Colombiana de Cardio-
logía seguiremos con el plan de educación 
médica y apoyando el Plan de Vacunación 
Nacional. De igual manera, desde la Funda-
ción Colombiana del Corazón se mantienen 
estrategias como la campaña del método 10 
del cuidado como estilo de vida y otras estra-
tegias dirigidas a pacientes y familiares.
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Responsabilidad de todos

E
l rastreo de contactos y el estudio de los mismos a través de 
pruebas ha sido una parte clave de la estrategia de respuesta 
global a la pandemia por covid–19. En Colombia, la implemen-
tación de este programa ha tenido una serie de aciertos, logros 

y dificultades, cuyo análisis requiere una mirada amplia que recoja la 
perspectiva de los diferentes involucrados. 

Este artículo busca aportar una perspectiva del sector del asegura-
miento sobre los logros y dificultades de este programa de pruebas, 
rastreo y aislamiento selectivo (PRASS); teniendo en cuenta la infor-
mación del tablero de indicadores de PRASS publicada por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social con corte al 3 de mayo de 2021 y una 
encuesta en línea efectuada por ACEMI a los líderes del seguimiento 
de personas con covid–19 y sus contactos en el mes de abril de 2021. 
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El programa PRASS fue expedido el 10 de 
agosto de 2020 (Minsalud, 2020), fecha para 
la cual, en el sistema de información del 
Minsalud sobre el seguimiento de casos co-
vid–19 (SegCovid), se registraba que solo el 
16,4 % de los casos habían informado a sus 
contactos; ocho semanas después, este por-
centaje alcanzaba el 51,1 %. Dicho avance fue 
el resultado del aporte de los equipos de ras-
treo y seguimiento de las EPS, cuya capacidad 
para identificar mapas de contactos y obtener 
el mayor número de contactos por cada caso 
cada día es mayor. Asimismo, también fue el 
resultado de una mejor articulación de los lí-
deres regionales de las EPS con las entidades 
territoriales y otras EPS, lo cual ha favorecido 
la realización de búsquedas activas comuni-
tarias y la captación de nuevos casos.

Consecuencia de lo anterior, con corte al 3 
de mayo de 2021, el 26,1 % de los contactos 
evaluados fueron confirmados para covid–19 
(27,2  % para el caso de las EPS de ACEMI), 
es decir, 689.649 personas fueron diagnosti-
cadas y aisladas gracias al seguimiento rea-
lizado a través del rastreo hecho por las EPS 
(Minsalud, 2021), lo cual tiene un potencial de 
prevención de contagio a cerca de 1.103.438 
personas si se considera un Rt=1,6; así las 
cosas, un primer logro del PRASS y el involu-
cramiento de las EPS en el mismo ha sido la 
mejora en la captación temprana de casos, un 
mayor reporte en el sistema de información y, 
en consecuencia, la posibilidad de un segui-

miento y abordaje médico temprano a un im-
portante número de personas. 

Con respecto a la disposición de las personas 
para reportar sus contactos, hay una mayor 
disposición para reportar los contactos estre-
chos familiares, más no así para otro tipo de 
contactos. En este sentido, el Minsalud repor-
tó, con corte al 24 de abril de 2021, que solo 
el 54,9 % de los casos estuvieron dispuestos a 
reportar sus contactos, porcentaje que se ha 
mantenido desde la semana epidemiológica 
42 del año 2020 y el cual, en lo corrido de la 
pandemia, no ha superado el 61 % (Minsalud, 
2021). Esto ha propiciado un aislamiento se-
lectivo principalmente a nivel familiar. 

A nivel del proceso, las EPS han logrado gene-
rar una serie de herramientas de seguimiento 

y de autogestión tal como se seña-
laba anteriormente, así como cam-
pañas de seguimiento adaptables 
a cualquier cohorte; de igual mane-
ra, el involucramiento de los equipos 
de inteligencia de negocios y de tec-
nología de las EPS ha favorecido la 
identificación de acciones de mejora 
continua para la identificación de ca-
sos y contactos, el registro oportuno 
y actualización de las novedades de 

Las EPS han logrado generar 
una serie de herramientas de 
seguimiento y de autogestión 
tal, así como campañas de 
seguimiento adaptables a 
cualquier cohorte
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los casos en el aplicativo SegCovid y el desa-
rrollo de herramientas tecnológicas para el se-
guimiento de casos, el rastreo de contactos y 
el empoderamiento de las personas frente a 
su responsabilidad de reporte y cuidado me-
diante aplicativos de autogestión.

Sobre el particular, en la encuesta virtual rea-
lizada de manera voluntaria entre los funcio-
narios de las EPS vinculados al proceso de 
PRASS el pasado 17 de marzo de 2021 y de 
la cual se obtuvo respuesta de ocho EPS (una 
de ellas del régimen subsidiado), estas EPS 
señalaron que cuentan con 1.332 personas 
a cargo del proceso de rastreo de contactos, 
con una media de 121 personas a cargo del 
rastreo por EPS; cinco de las ocho EPS utili-
zan alguna herramienta tecnológica para el 
desarrollo del rastreo y seguimiento de casos 
y contactos, tales como: 

• Bots para el seguimiento clínico de los ca-
sos y sus contactos y la transmisión de in-
formación, dispuestos a través de correo 

electrónico, mensaje de texto, WhatsApp 
o llamadas.

• Creación de enlaces a módulos de reporte 
de contactos a través de las páginas web 
de algunas EPS.

• La implementación de un call center co-
vid.

• Desarrollo de aplicaciones.
• Interoperabilidad con plataformas de al-

gunos laboratorios.

Lo anterior ha permitido que por lo menos entre 
las EPS encuestadas se realice, en promedio, a 
diario un total de 1.730 rastreos o seguimien-
tos telefónicos, y que, conforme a los datos 
del Ministerio de Salud y Protección Social con 
corte al 3 de mayo de 2021, se hayan realizado 
y registrado a nivel nacional el seguimiento del 
89,5 % de los casos confirmados con covid–19 
entre la población afiliada. Esta cifra casi dupli-
ca el porcentaje de personas no afiliadas al sis-
tema que cuentan con seguimiento (47,5 %) y 
cuya responsabilidad está a cargo de las enti-
dades territoriales (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de casos con seguimiento por aseguradoras  
frente a la entidad territorial, a mayo 3 de 2021.

Fuente  CONFIRMADOS  POBLACIÓN NO AFILIADA 

Entidad territorial  Número de 
casos 

Porcentaje 
de casos con 
seguimiento

 Número de 
casos 

Porcentaje 
de casos con 
seguimiento

Amazonas  5.507  81,53  198  8,59 

Antioquia  456.048  91,74  6.181  60,04 

Arauca  5.914  90,85  151  93,38 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina  3.530  79,46  73  42,47 

Atlántico  79.963  87,08  1.117  79,41 

Barranquilla  146.004  85,93  3.150  57,14 

Bogotá, D.C.  751.817  92,13  17.604  31,95 

Bolívar  12.457  85,55  118  14,41 

Boyacá  52.902  90,47  953  98,53 
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Buenaventura  4.362  87,92  73  72,60 

Caldas  60.987  91,00  1.000  67,00 

Caquetá  16.457  95,41  293  65,87 

Cartagena  65.123  90,90  979  9,81 

Casanare  14.869  85,97  317  86,75 

Cauca  29.702  90,82  485  96,70 

Cesar  50.428  88,61  1.237  72,27 

Chocó  7.829  80,71  177  93,79 

Córdoba  50.188  86,43  1.252  11,34 

Cundinamarca  125.634  88,87  1.610  57,02 

Guainía  1.291  95,04  55  94,55 

Guaviare  2.122  93,12  90  83,33 

Huila  52.304  90,78  981  79,20 

La Guajira  28.504  73,44  483  36,65 

Magdalena  57.045  86,24  1.103  64,37 

Meta  44.949  91,04  843  47,33 

Nariño  51.933  86,54  1.026  93,37 

Norte de Santander  52.832  93,34  1.101  74,02 

Putumayo  10.568  85,90  157  10,19 

Quindio  38.366  91,70  1.041  38,52 

Risaralda  54.945  91,64  1.122  87,43 

Santander  100.883  89,40  1.801  50,47 

Sucre  26.152  88,80  511  22,50 

Tolima  68.694  91,54  1.303  78,28 

Valle del Cauca  230.239  87,78  3.933  16,93 

Vaupés  1.102  70,15  63  16,93 

Vichada  1.387  85,65  52  11,54 

Total  2.763.037  82,60  52.633  47,73 

Fuente: (Minsalud, 2021).

A continuación, se presentan los indicado-
res de seguimiento para cada EPS agremia-
da en ACEMI con corte al 3 de mayo 2021. 
Cabe señalar el alto porcentaje de segui-
miento de casos que, para el caso de las 
EPS de ACEMI, alcanza el 91 %; sin embargo, 

la razón de contactos registrados por cada 
caso que reportó información de sus con-
tactos fue de 2,4 contactos por cada caso 
a nivel nacional, siendo dicha razón de 3,2 
contactos por caso entre las EPS agremia-
das a ACEMI (Tabla 2).
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Tabla 2. Indicadores PRASS en EPS agremiadas en ACEMI con corte al 3 de mayo de 2021.

EPS
 Casos 

confirma-
dos 

Casos con 
seguimien-

to 

Porcen-
taje de 

casos con 
seguimiento

Casos con 
contactos 

registrados

Porcentaje 
de casos 
con con-
tactos re-
gistrados

Total con-
tactos re-
gistrados

 Porcentaje 
de contac-
tos que se 
volvieron 

casos 

Razón 
de con-
tactos

Aliansalud  26.850  25.926  96,6  15.881  61,3  34.532  28,9 2,2

Comfenalco 
Valle  17.739  16.927  95,4  11.716  69,2  12.312  33,3 1,1

Compensar  194.244  184.027  94,7  106.547  57,9  230.629  36,1 2,2

Coosalud  65.011  58.071  89,3  35.602  61,3  144.460  16,3 4,1

Famisanar  190.917  182.961  95,8  98.765  54,0  249.090  23,1 2,5

Nueva EPS  318.773  274.569  86,1  55.663  20,3  159.099  25,0 2,9

Salud Total  279.041  260.179  93,2  80.341  30,9  178.793  30,0 2,2

Sanitas  419.087  369.195  88,1  223.482  60,5  530.904  26,0 2,4

S.O.S.  45.050  36.542  81,1  9.488  26,0  22.031  20,3 2,3

SURA  506.462  470.039  92,8  245.346  52,2  515.455  28,4 2,1

ACEMI  2.063.174  1.878.436  91,0  882.831  47,0  2.077.305  27,2 2,4

Otras EPS  691.265  587.426  85,0  223.100  38,0  560.748 2,5

Total 
general  2.754.439  2.465.862  89,5  1.105.931  44,8  2.638.053  26,1 2,4

Fuente: ACEMI con datos del tablero de indicadores PRASS https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDFhZjgzMGEtMzRh-
YS00ZWY0LWI4Y2EtZjk1ODUzNDk0ZDlmIiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9 
(Minsalud, 2021). 

Pese a lo anterior, existen algunas dificulta-
des que precisan ser superadas para mejorar 
el desempeño del programa de PRASS, entre 
las cuales se resaltan: 

Las fallas que continuamente presenta 
la plataforma SegCovid–19 que impiden 
el registro completo y oportuno de infor-
mación. Esto se debe principalmente a la 
capacidad limitada que tiene dicha pla-
taforma para el registro de casos, espe-
cialmente de sus contactos, la cual solo 
permite cargar máximo 1.000 registros 
cada vez durante un periodo de tres a cin-
co horas entre semana y de 40 minutos 
los fines de semana. Adicionalmente, las 

a

b

intermitencias de la plataforma retrasan 
el cargue, sumado al hecho de que en los 
últimos dos meses la plataforma no re-
gistra los casos sospechosos; contin-
gencias que pese a que son notificadas 
por las EPS al Minsalud no han logrado 
ser resueltas. Esta situación sin duda 
afecta la completitud y oportunidad de 
los indicadores de rastreo. 

La renuencia cada vez mayor de las per-
sonas para aportar información comple-
ta o parcial de sus contactos, en especial 
de los contactos estrechos sociales o 
laborales, debido al temor al estigma o a 
perder ingresos debido al aislamiento, la 
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molestia al ser contactados por diferentes en-
tidades, la desconfianza frente a la entrega de 
información a desconocidos por vía telefónica, 
el no deseo de ser examinados con pruebas, el 
temor de no ser vacunados en caso de resultar 
positivo, o simplemente el desconocimiento de 
la información completa de sus contactos. 

La calidad de datos de contacto registrados al 
momento de tomar las pruebas de laboratorio 
o notificar los casos, que dificulta la contactabi-
lidad de los mismos.

La disponibilidad y formación del talento huma-
no para la gestión de casos telefónicamente, 
especialmente cuando se presenta crecimiento 
de los picos epidemiológicos, lo cual represen-
ta un reto para lograr rastreo del total de casos 
que son reportados a diario.

Finalmente, la limitada capacidad de la red de atención do-
miciliaria, debido al incremento de atenciones domiciliarias 
a personas con y sin covid y de enfermos en telemonitoreo, 
lo cual afecta la posibilidad de toma de muestras a domici-
lio requeridas; así mismo, el proceso de toma de muestras a 
domicilio demanda retos adicionales de coordinación y arti-
culación de esfuerzos y recursos para la toma de muestras 
a contactos que pertenecen a diferentes EPS o no están afi-
liadas. Si bien los acuerdos tripartitas suscritos entre enti-
dades territoriales, EPS e IPS han contribuido a facilitar esto, 
no ha sido suficiente para atender la demanda requerida. 

Para superar dichas dificultades, se hace necesario avanzar en la 
incorporación de herramientas tecnológicas al servicio de un ras-
treo más ágil y oportuno, y el involucramiento activo de las per-
sonas en el proceso. Sobre esto último, se recomienda un plan 
de comunicaciones y acompañamiento no solo a la ciudadanía 
para que aporten la información requerida, sino también a los em-
pleadores, quienes tienen un papel clave en la garantía del cumpli-
miento del aislamiento. Además, es relevante la articulación entre 
aseguradores y entidades territoriales para mejorar y optimizar el 
seguimiento de casos identificados y el rastreo de contactos y, de 
esta manera, mejorar la cobertura y evitar duplicidad de gestiones. 

Así mismo, resulta fundamental mejorar el acceso, disponibilidad 
y oportunidad de información sobre los reportes de laboratorio, 

El proceso 
de toma de 
muestras a 
domicilio 
demanda retos 
adicionales de 
coordinación 
y articulación 
de esfuerzos y 
recursos

c

d

e
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las muestras tomadas a nivel domiciliario y del 
seguimiento de casos; para ello, es necesario 
que al aplicativo SegCovid–19 se le introduz-
can las mejoras requeridas y la corrección de 
errores de la plataforma, toda vez que las me-
diciones de indicadores en el seguimiento del 
programa se basan en los registros en dicha 
plataforma, entre ellas que se permita el car-
gue masivo de información, haya validaciones 
más flexibles, corregir errores como el de “caso 
ya cargado”, y comprometer a los diferentes ac-
tores del sistema para que registren oportuna-
mente los casos acorde con el proceso.

Además, se precisa que esta fuente de infor-
mación les permita a las entidades territoria-
les acceder a la información completa de la 
plataforma, con el objetivo de evitar solicitu-
des adicionales. De igual forma, se requiere el 
acceso directo a las EPS a la información del 
centro nacional de rastreo y a los seguimien-
tos efectuados por las entidades territoriales.

Por otra parte, es necesario que se garantice el 
flujo de pago requerido para que los prestado-
res mantengan la capacidad de procesamiento 
y análisis de pruebas, así como el acompaña-
miento por parte del Minsalud a la EPS y a las 
entidades territoriales, con el fin de alinear con-
ceptos a la luz tanto del Decreto 1374 de 2020 
como de los Manuales de PRASS y el último 
Manual de rastreo de contactos.

Por último, cabe mencionar que si bien el ras-
treo de contactos es parte clave de la estrate-
gia de control de la covid–19, las dificultades 
para realizar las pruebas y seguimientos opor-
tunamente, y garantizar el aislamiento afectan 
su desempeño, pero incluso, minimizando es-
tas dificultades, el rastreo de contactos por si 
solo es insuficiente para evitar la totalidad de 
la transmisión o evitar el crecimiento de los ca-
sos (Tupper, et al., 2020). La pandemia ha he-
cho más visible que nunca que la garantía del 
derecho a la salud es una responsabilidad de 
todos los sectores de la sociedad, incluyendo 

las personas y las familias. Esta situa-
ción ha puesto a prueba todos los sis-

temas de salud en el mundo, por tanto, la 
respuesta y el logro de resultados depen-

den no solo de un actor en particular sino de la 
sociedad en su conjunto y de la comprensión 
de que “ahora más que nunca, la salud pública 
no es solo vigilancia y control de brotes infec-
ciosos” (Hernández, et al., 2020). 
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cional como la SU–508 de 2020, en la cual, con 
ponencia de los H. Magistrados Alberto Rojas 
Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, se cono-
cieron 30 expedientes de tutela en los cuales 
se discutía la prestación de servicios y el sumi-
nistro de tecnologías de salud que se encontra-
ban, a su juicio, excluidos del Plan Obligatorio 
de Salud (POS) en virtud de la normatividad an-
terior a la Ley 1751 de 2015, así como dispo-
siciones reglamentarias, tales como pañales, 
pañitos húmedos, cremas antiescaras, silla de 
ruedas, enfermería y transporte. 

En este ejercicio bien vale la pena entrar a re-
visar algunos de los conceptos incluidos en la 
Ley Estatutaria en Salud (LES), a saber: la inte-
gralidad, la progresividad y el deber de solida-
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los arreglos 
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para su 
garantía
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La sentencia SU–508 de 2020 
de la Corte Constitucional

C
ada tanto nos preguntamos cómo 
tener certeza en relación con el al-
cance del derecho de los individuos 
a la salud, a la luz de la Ley Estatu-

taria de Salud no solo en lo que a tecnologías 
en salud se refiere sino también frente a servi-
cios que, si bien no son considerados propia-
mente como servicios de salud, se otorgan con 
cargo a los recursos del sistema para garanti-
zar la efectividad del derecho, así como fren-
te a las entidades responsables de su garantía. 

Estas inquietudes se replantean cuando en-
contramos Sentencias de la Corte Constitu-
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ridad, así como el parágrafo del artículo 8 del 
proyecto de ley aprobado en el Congreso, pero 
declarado inexequible por la honorable Corte 
Constitucional. De igual manera, es necesario 
revisar la regla estatutaria según la cual no se 
podrán destinar recursos públicos asignados 
a la salud para financiar servicios y tecnolo-
gías en salud en los que se adviertan los crite-
rios de exclusión contenidos en el artículo 15 
de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015.

En primer lugar, nos referiremos a algunos 
de los aspectos desarrollados en la mencio-
nada sentencia, para pasar posteriormente al 
planteamiento sintético de algunas inquietu-
des. Todo lo anterior en atención a la impor-
tancia que dicho pronunciamiento tendrá para 
los jueces de tutela en virtud de su carácter de 
precedente vertical.

La garantía del derecho fundamental, en la fa-
ceta individual, se concreta en la Ley 1751 de 
2015, que contempla un modelo de exclusión 
expresa, reiterando lo señalado en la C–313 de 
2014, con lo cual el legislador abandonó la dis-
tinción entre servicios y tecnologías excluidos 
expresamente, incluidos expresamente o im-
plícitamente, y optó por la siguiente regla: todo 
aquel servicio y tecnología que no esté expresa-
mente excluido se entiende incluido en el Plan 
de beneficios en salud (PBS). A la vez, de acuer-
do con el comunicado, se reiteraron las reglas 
contenidas en la sentencia C–313 de 2014 en 
relación con el modelo de exclusión explicita 
del PBS, entre otros importantes aspectos.

Así mismo, la Sala Plena de la Corte Constitu-
cional unificó las reglas para el suministro de 
los servicios y tecnologías en salud que se re-
lacionan a continuación: pañales, cremas an-
tiescaras, sillas de ruedas de impulso manual, 
guantes desechables, sondas, transporte in-
termunicipal y servicio de enfermería (todos 
estos se entienden incluidos en el PBS), y pa-
ñitos húmedos (están expresamente exclui-
dos del PBS).

Entender que todas las prestaciones que no 
están expresamente excluidas en el sistema 
general de seguridad social en salud están in-
cluidas en el Plan de beneficios desconoce 
que existen otros planes de beneficios desa-
rrollados por el legislador para lograr el goce 
efectivo del derecho a la salud y, por eso, la 
interpretación que se comenta desconoce el 
arreglo institucional establecido por el legis-
lador para garantizar los beneficios en salud 
que hacen parte del núcleo esencial del dere-
cho fundamental a la salud. A continuación, 
nos permitimos exponer lo enunciado.

La LES parte de un concepto integral de salud, 
involucrando tanto las acciones individuales 
como las colectivas y los determinantes de la 

En este orden de ideas, queremos plantear la 
siguiente hipótesis: 

La sentencia desconoce 
el arreglo institucional 
establecido por el legislador 
para garantizar los beneficios 
individuales en salud que 
hacen parte del núcleo 
esencial del derecho 
fundamental al considerar 
que lo que no se encuentra 
expresamente excluido  
hace parte del PBS 
financiado con cargo a 
la Unidad de pago por 
capitación (UPC) y  
genera un desequilibrio 
imponiendo unas  
cargas no financiadas  
por el Estado.
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de manera integral, al tenor de 
lo señalado en el artículo 8 de 
la LES. En concreto, el derecho 
es ejercido mediante los si-
guientes mecanismos, finan-
ciación y responsables, para 
constituir entre todos el con-
junto de beneficios implícito al 
que alude la LES: 

Plan de beneficios 
financiado con cargo 
a la UPC – modalidad 
de aseguramiento

Es el PB–UPC y se define 
como el conjunto de tecno-
logías en salud al que tienen 
derecho los afiliados al Sis-
tema General de Seguridad 
Social en Salud en los regíme-
nes contributivo y subsidiado 
(Decreto 780 de 2016, artícu-
lo 2.1.1.3, numeral 11), cuyo 
suministro, garantía, organi-
zación y prestación fue dele-
gado por el Estado a las EPS a 
cambio de una UPC que le es 
pagada por la Administradora 
de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) (literal a, in-
ciso 2.º del artículo 67 de la 
Ley 1753 de 2015). Este plan, 
de acuerdo con el artículo 162 
de la Ley 100 de 1993, permi-
tirá la protección integral de 
las familias a la maternidad 
y enfermedad general, en las 
fases de promoción y fomen-
to de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y re-
habilitación para todas las pa-
tologías, según la intensidad 
de uso y los niveles de aten-
ción y complejidad que se 

salud. En relación con estas 
acciones, señala que tanto las 
individuales como colectivas 
tienen el carácter de derecho 
fundamental y define la nece-
sidad de adoptar una política 
pública en materia de deter-
minantes que permitan garan-
tizar mejores resultados en 
salud. Así mismo, en relación 
con las acciones colectivas, 
si bien ha sido escaso el de-
sarrollo jurisprudencial al res-
pecto, se ha asumido, que el 
derecho se garantiza a través 
de las acciones contenidas en 
el Plan decenal de salud públi-
ca, cuyos responsables direc-
tos son los entes territoriales. 

Ahora bien, en relación con las 
acciones individuales y especí-

ficamente en línea con lo se-
ñalado en el artículo 15 de la 

LES, el derecho fundamen-
tal se garantiza mediante 

una serie de planes o co-
berturas, responsables 

y recursos. La LES no le 
exige al legislador dise-

ñar un modelo de seguri-
dad social en salud con un 
único plan de beneficios 

implícito, pudiendo el le-
gislador hacer una se-

rie de combinaciones 
que permitan la ga-

rantía del derecho 

El derecho fundamental se garantiza 
mediante una serie de planes o 

coberturas, responsables y recursos.
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definan. Sus garantías son definidas funda-
mentalmente por listados explícitos y exis-
ten unas reglas señaladas en la misma norma 
para determinar coberturas adicionales que 
se encuentran definidas de manera implícita. 

Señalar como se hace en la Sentencia que lo 
que no está excluido del sistema se encuentra 
contenido en este plan genera de manera in-
mediata un desequilibrio entre el PBS y la UPC 
imponiendo a las EPS una carga no financia-
da por el Estado.

Bienes y servicios financiados con 
cargo a techos o presupuestos 
máximos

Con el propósito de mejorar la eficiencia en el 
manejo y asignación de los recursos del sis-
tema y partiendo de la premisa de que los 
bienes y servicios que se venían otorgando 
mediante el mecanismo de Mipres eran nece-
sarios y cumplían con los requisitos para ser 
financiados con cargo a los recursos del sis-
tema, el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 
estableció que: 

En EPS Sanitas 
estamos comprometidos 
con tu salud
Por eso, si sospechas que tú o 
alguien de tu familia puede tener  
Coronavirus, comunícate con 
nosotros para poder orientarte.

Ana María, tu Asistente 
Virtual de WhatsApp 
+57 3202550525

Bogotá: 3759000 - Barranquilla: 
3360669 - Bucaramanga: 6851059 - 
Cali: 6440911 - Cartagena: 6724646 - 
Medellín: 4158306 - Línea nacional: 
018000919100 (opción 0).

Líneas de atención en:

Los servicios y tecnologías en salud no finan-
ciados con cargo a los recursos de la UPC 
serán gestionados por las EPS quienes los fi-
nanciarán con cargo al techo o presupues-
to máximo que les transfiera para tal efecto 
la Administradora de los Recursos del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud 
(Adres). (Congreso de Colombia, 2019). 

Dicho presupuesto máximo anual por EPS 
se establecerá, de acuerdo con la misma 
norma, mediante una metodología que defi-
na el Ministerio de Salud y Protección Social 
(Minsalud), la cual considerará incentivos al 
uso eficiente de los recursos. 

Al igual que en el PBS, aquí se listan los be-
neficios que se financiarán con cargo a estos 
presupuestos máximos1 (listado positivo), y 
las EPS deben garantizar la integralidad en el 
manejo de estos beneficios y los contenidos 
en el PBS.

1  RESOLUCIÓN 205 DE 2020 DE MINSALUD. ARTÍCULO 
5. SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS FINANCIADOS CON CARGO 
AL PRESUPUESTO MÁXIMO. El presupuesto máximo trasfe-
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rido a cada EPS o EOC (Entidades Obligadas a Compensar) 
financiará los medicamentos, Alimentos para Propósitos 
Médicos Especiales (APME), procedimientos y servicios 
complementarios asociados a una condición de salud, que 
se encuentren autorizadas por autoridad competente del 
país, no se encuentren financiados por la UPC, ni por otro 
mecanismo de financiación, y que no se encuentren exclui-
dos de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
1751 de 2015 y cumplan las condiciones establecidas en el 
presente acto administrativo. 

Se consideran financiados con cargo al presupuesto máximo: 
5.1. Medicamentos 
5.1.1. Los medicamentos que ingresen al país, debidamente au-

torizados por el Invima, y tengan el mismo principio acti-
vo y forma farmacéutica de los medicamentos financiados 
con cargo al presupuesto máximo. 

5.1.2. Los medicamentos que se presentan en combinaciones de 
dosis fija que ingresen al país, que contengan principios ac-
tivos aquí autorizados. En todo caso estas combinaciones 
cuando cumplan la regla de financiación con recursos de la 
UPC serán financiados con cargo a dicha fuente. 

5.1.3. Los medicamentos que contienen el metabolito activo de 
un principio activo o precursor financiado con cargo al pre-
supuesto máximo, indistintamente de la forma farmacéu-
tica, siempre y cuando tengan la misma indicación. Este 
criterio también aplica para medicamentos que no se en-
cuentran incluidos en normas farmacológicas, los que lue-
go de su autorización de ingreso al país se considerarán 
incluidos en el presupuesto máximo. 

5.1.4. Los medicamentos cuyo principio activo sea un estereoi-
sómero de la mezcla racémica de un principio activo finan-
ciado con cargo al presupuesto máximo, siempre y cuando 
compartan el mismo efecto farmacológico del principio ac-
tivo del cual se extraen, sin que sea necesario que coin-
cidan en la misma sal o éster en caso de tenerlos. Este 
criterio también aplica para medicamentos que no se en-
cuentran incluidos en normas farmacológicas, los que lue-
go de su autorización de ingreso al país se considerarán 
incluidos en el presupuesto máximo. 

5.1.5. En los casos en que la descripción del medicamento finan-
ciado con cargo al presupuesto máximo contenga una sal o 
un éster determinados, esta financiación es específica para 
dicha composición y no otras que existan en el mercado. 

5.1.6. Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades 
huérfanas que venían garantizando la EPS o EOC. 

5.1.7. Los medios de contraste que no se incluyen en la financia-
ción con recursos de la UPC. 

5.1.8. Los medicamentos diferentes a medios de contraste cuan-
do sean usados para realizar pruebas farmacológicas diag-
nósticas y otros procedimientos diagnósticos financiados 
con cargo a estos recursos. 

5.1.9. Los medicamentos que actúen como estímulo in vivo o in 
vitro requeridos en un procedimiento incluido dentro de 
la financiación del presupuesto máximo, siempre y cuan-
do sea necesario e insustituible para la realización de di-
cho procedimiento. 

5.1.10. Los medicamentos no incluidos en normas farmacológi-
cas en el país, entidad nueva, o que sean incluidos en es-
tas a partir de la expedición de este acto administrativo y 
sean equivalentes o inferiores a otro ya incluido en el pre-
supuesto máximo. 

Cuando el medicamento sea inferior a otro será nominado para 
surtir el proceso de exclusión de los recursos del sistema 
de salud, entre tanto estará financiado con recursos del 
presupuesto máximo. 

5.1.11. Los medicamentos no incluidos en normas farmacológi-
cas en el país, entidad nueva, o que sean incluidos en es-

tas a partir de la expedición de este acto administrativo y 
sean superiores a otro ya incluido en el presupuesto máxi-
mo siempre y cuando genere ahorros presentes y futuros 
para el sistema (reducción de eventos adversos, de días de 
internación, entre otros) respecto de la situación actual. 

En caso de ser superior y no generar ahorros al sistema a pesar 
de los beneficios del medicamento se evaluará la fracción 
adicional a incluir en el presupuesto máximo o su finan-
ciación por compra centralizada o por riesgo compartido. 

5.1.12. El medicamento cuyo valor del tratamiento sea menor o 
igual al tratamiento de los servicios y tecnologías en salud 
financiados con cargo al presupuesto máximo. 

5.1.13. Los usos autorizados en la lista de uso UNIRS de un me-
dicamento financiado con cargo al presupuesto máximo. 

5.2. Procedimientos 
5.2.1. Los procedimientos en salud no financiados con cargo a la 

UPC, contenidos en la herramienta Mipres, los cuales de-
ben ser descritos en la Clasificación Única de Procedimien-
tos en Salud (CUPS) y ser prescritos por un profesional de 
la salud autorizado. 

También se entiende financiado los radiofármacos, así como la 
analgesia, anestesia y sedación, y los anestésicos, analgé-
sicos, sedantes, relajantes musculares de acción periféri-
ca y reversores de anestesia y sedación, que se consideren 
necesarios e insustituibles para la realización de un pro-
cedimiento financiado con cargo al presupuesto máximo. 

5.2.2. Las combinaciones de servicios o procedimientos cuando 
se realicen de manera combinada, simultánea o comple-
mentaria entre ellas. En el caso que la combinación con-
tenga servicios o tecnologías en salud financiadas con 
recursos de la UPC, estas se financiarán con cargo a la UPC.

5.2.3. Los servicios y tecnologías en salud que sean requeridos 
para la realización de los trasplantes financiados con cargo 
al presupuesto máximo. La prestación comprende: 

5.2.3.1. Estudios previos y obtención del órgano, tejido o célu-
las del donante identificado como efectivo, así como el do-
nante no efectivo. 

5.2.3.2. Atención del donante vivo hasta su recuperación, cuya 
atención integral estará a cargo de la EPS o de la entidad 
que haga sus veces, responsable del receptor. 

5.2.3.3. Procesamiento, transporte y conservación adecuados 
del órgano, tejido o células a trasplantar, según tecnología 
disponible en el país. 

5.2.3.4. El trasplante propiamente dicho en el paciente. 
5.2.3.5. Preparación del paciente y atención o control postras-

plante. 
5.2.3.6. Los servicios y tecnologías en salud necesarios durante 

el trasplante. 
5.2.3.7. Los medicamentos, conforme a lo dispuesto en el pre-

sente acto administrativo. 
5.2.3.8. Los estudios realizados a donantes no efectivos de aque-

llos trasplantes financiados con recursos de la UPC. 
5.2.3.9. La búsqueda del donante, la cual se entiende como una 

actividad inherente a los estudios previos y obtención del 
órgano. 

5.2.4. Los injertos necesarios para los procedimientos conteni-
dos en el presente acto administrativo bien sean autoin-
jertos, aloinjertos o injertos heterólogos u homólogos. La 
financiación también incluye los procedimientos de toma 
de tejido del mismo paciente o de un donante. 

5.2.5. Las tecnologías en salud oral y los servicios no financiados 
con cargo a la UPC y que no sean procedimientos estéti-
cos. También se entiende financiada la anestesia general 
o sedación asistida de acuerdo con el criterio del profe-
sional tratante. 

5.2.6. Las prótesis dentales de los procedimientos financiados 
con el presupuesto máximo y las prótesis dentales mu-
cosoportadas que no sean financiadas con recursos de la 
UPC. 

5.2.7. Los tratamientos reconstructivos en tanto tengan una fi-
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Eventos catastróficos y accidentes de tránsito 
(ECAT), y protección de víctimas 

El artículo 167 de la Ley 100 de 1993 estableció en su momento 
que, en los casos de urgencias generadas en accidentes de trán-
sito, acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos 
explosivos, catástrofes naturales u otros eventos, los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tendrán 
derecho al cubrimiento de los servicios médico–quirúrgicos, in-
demnización por incapacidad permanente y por muerte, gas-
tos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial, y 

nalidad funcional, de conformidad con el criterio del profesional en salud tratante. 
5.2.8. Las intervenciones posteriores a la primera, conforme con la prescripción del profe-

sional tratante, sin trámites adicionales. 
5.3 Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APME) 
5.3.1 Los productos para soporte nutricional clasificados como Alimentos para 

Propósitos Médicos Especiales (APME). 
5.4 Servicios complementarios 
5.4.1 Los servicios complementarios prescritos por profesional de la salud 

autorizado u ordenados por autoridad competente, prestados por 
la red de prestación de servicios de salud de la EPS o EOC, de 
conformidad con la tabla de referencia de la herramienta MI-
PRES. En todo caso, y según corresponda, estos servicios de-
berán surtir el proceso de Junta Médica según se defina en 
la herramienta, guía o protocolo respectivo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1751 de 2015. En 
todo caso la EPS o EOC podrá realizar juntas de pares de 
los profesionales de la salud, según aplique al caso en par-
ticular. Estos servicios serán financiados para las personas 
afiliadas al régimen contributivo de acuerdo con su capa-
cidad de pago, para lo cual este Ministerio definirá su pro-
gresividad. 

PARÁGRAFO 1o. La superioridad, equivalencia o inferioridad 
en primera instancia deberá ser demostrada por medio 
de una evaluación de tecnología en salud por el agen-
te interesado, para su posterior verificación por parte del 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). El IETS 
en conjunto con este Ministerio y la ADRES definirán las 
metodologías para la evaluación de la tecnología y la veri-
ficación de dicha evaluación, o en su defecto, se tendrán en 
cuenta los manuales que para el efecto disponga el IETS. En 
todo caso, entre tanto se determina la superioridad, equivalen-
cia o inferioridad del medicamento, el mismo se encontrará finan-
ciado por el presupuesto máximo. 

Mientras se surte el proceso de evaluación, para el uso del medicamento, el 
personal de la salud deberá justificar la relación riesgo-beneficio para el 
paciente, con base en evidencia científica. 

PARÁGRAFO 2o. La Adres financiará las evaluaciones de servicios y tecnologías en salud 
que deba realizar el IETS. En el instrumento jurídico en el que se formalicen los tér-
minos de la evaluación, la Adres incluirá disposiciones en las que señale que el IETS 
contará con máximo tres (3) meses para definir la superioridad, equivalencia, infe-
rioridad y la propuesta de valor de la tecnología; para esta última tomará el menor 
valor de las diferentes fuentes de información, siendo una de ellas el listado de los 
países de referencia que defina este Ministerio. 

PARÁGRAFO 3o. Mensualmente, a partir de la expedición del presente acto administrati-
vo, el Invima remitirá a este Ministerio, a la Adres y al IETS el listado de solicitudes 
de registros sanitarios, identificando las moléculas nuevas. 

PARÁGRAFO 4o. En todo caso si el valor del tratamiento del medicamento evaluado por el 
IETS es menor o igual al tratamiento de los servicios y tecnologías en salud financia-
das con cargo al presupuesto máximo, se considerará incluido en esta financiación.

PARÁGRAFO 5o. Los medicamentos cuya financiación se define en el presente acto admi-
nistrativo con cargo al presupuesto máximo, se consideran financiados con dicha 
fuente, cualquiera sea el origen, forma de fabricación, el mecanismo de producción 
del principio activo, incluyendo la unión a otras moléculas que tengan como propó-
sito aumentar su afinidad por órganos blanco o mejorar sus características farmaco-
cinéticas o farmacodinámicas sin modificar la indicación autorizada. 

PARÁGRAFO 6o. Los servicios y tecnologías en salud suministrados en cumplimiento de 
órdenes judiciales.
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último subsistema tiene una regulación es-
pecial en normas tales como el Decreto Ley 
1295 de 1994, y las Leyes 776 y 1562 de 2002, 
y tiene una cobertura igualmente especial, 
descrita en el artículo 5 del citado Decreto Ley 
1295 de 1994.

Otros beneficios no incluidos en los 
numerales anteriores (recobro)

Ante el reconocimiento de la realidad material 
de la imposibilidad de incluir todos los benefi-
cios en salud en un solo listado, y en el enten-
dido de que la LES no establece un único plan 
de beneficios, se mantiene la figura de servi-
cios que financia el Estado, con el previo cum-
plimiento de una serie de reglas. Cabe anotar 
que dicha figura continuaría funcionando para 
servicios y tecnologías no financiadas en la 
UPC ni en los techos o presupuestos máxi-
mos de que trata el artículo 240 de la Ley 
1955 de 2019 ya citado2 y que deba ser sumi-
nistrado por las EPS. 

Es aquí, mediante este mecanismo, que se 
financiaría lo que no está expresamente ex-
cluido de los beneficios garantizados en el 
artículo 15 de la LES, que no se encuentren in-

2  RESOLUCIÓN 205 DE 2020 DE MINSALUD. ARTÍCULO 9. 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO 
AL PRESUPUESTO MÁXIMO. Los siguientes medicamentos, 
APME, procedimientos y servicios complementarios no se-

señaló en su momento que dichos ries-
gos serían atendidos con cargo a una 
subcuenta (ECAT) del Administrador Fi-
duciario de los recursos del Fondo de 
Solidaridad y Garantía (Fosyga).

De otra parte, el artículo 137 de la Ley 
1448 de 2011, dispuso que el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de la 
Protección Social, crearía el Programa 
de Atención Psicosocial y Salud Inte-
gral a Víctimas, el cual sería implemen-
tado a través del Plan Nacional para la 
Atención y Reparación Integral a las Víc-
timas. La misma norma señaló que los 
gastos derivados de la atención brindada por 
dicho Programa serían reconocidos y paga-
dos por conducto de la subcuenta ECAT del 
Fosyga.

Una vez creada la Adres, la misma asumió las 
funciones que anteriormente le correspondían 
al Fosyga y, en tal sentido, los literales b) y c) 
del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, los cua-
les señalan que los recursos que administra la 
Adres se destinarán entre otras, al pago de las 
indemnizaciones por muerte o incapacidad 
permanente y auxilio funerario a víctimas de 
eventos terroristas o eventos catastróficos, 
así como los gastos derivados de la atención 
psicosocial de las víctimas del conflicto en los 
términos que señala la Ley 1448 de 2011, y al 
pago de los gastos derivados de la atención 
en salud inicial a las víctimas de eventos terro-
ristas y eventos catastróficos de acuerdo con 
el plan y modelo de ejecución que se defina.

Sistema general de riesgos laborales

El Sistema Integral de Seguridad Social con-
templa el subsistema de riesgos laborales, 
que tiene como finalidad cubrir las contingen-
cias de origen profesional, incluidos los servi-
cios de salud que se demanden por esta vía 
y cuya necesidad surge por causa o con oca-
sión de la relación laboral o profesional. Este 
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cluidos en los planes descritos anteriormente.

De otra parte, desde la sentencia SU–480 de 

rán financiados con cargo al presupuesto máximo: 
9.1. Los servicios y tecnologías en salud financiados con recursos 

de la UPC u otras fuentes de financiación, tales como salud 
pública, riesgos laborales, entre otros. 

9.2. Los medicamentos clasificados por el Invima como Vitales No Dis-
ponibles y que no tengan definido un valor de referencia. 

9.3. Los medicamentos adquiridos a través de compra centraliza-
da o por medio de acuerdos de riesgo compartido según lo 
determine este Ministerio. 

9.4. Medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen. 
9.5. Los medicamentos que se incluyan en normas farmacológicas 

y no tengan alternativa terapéutica respecto a los medica-
mentos existentes en el país. Lo anterior hasta que se defina 
su financiación mediante el presupuesto máximo. La adres 
financiará las evaluaciones de servicios y tecnologías en sa-
lud que deba realizar el Instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud (IETS) para estos efectos. 

Para efectos de determinar el valor máximo de recobro el IETS 
realizará las evaluaciones de tecnologías en salud y toma-
rá el menor precio entre los países de referencia del me-
dicamento en análisis para realizar los respectivos cálculos. 
Este Ministerio determinará los países de referencia. Dicho 
valor será el valor máximo de recobro sin perjuicio de las 
propuestas que se puedan dar en materia de compra cen-
tralizada o acuerdos de riesgo compartido. 

9.6. El medicamento que requiera la 
persona que sea diagnosticada 
por primera vez con una enferme-
dad huérfana durante la vigencia 
del presupuesto máximo, los cua-
les serán financiados por la Adres, 
conforme a lo señalado en el artí-
culo 10 de la presente resolución. 

9.7. Los servicios y tecnologías en salud 
expresamente excluidas por este 
Ministerio o aquellas que cum-
plan alguno de los criterios es-
tablecidos en el artículo 15 de la 
Ley 1751 del 2015, salvo los orde-
nados por autoridad judicial. 

9.8. Los procedimientos en salud nue-
vos en el país. La Adres financia-
rá las evaluaciones de servicios 
y tecnologías en salud que deba 
realizar el IETS para estos efectos. 
El valor máximo de recobro será 
propuesto en la evaluación de 
tecnologías de salud respectiva. 

9.9. Los servicios complementarios que 
no estén asociados a una condición en salud y que no sean 
prescritos por profesional de la salud, autorizados u ordenados 
por autoridad competente, o que por su naturaleza deban ser 
cubiertos por fuentes de otros sectores, o que correspondan a 
los determinantes en salud de conformidad con el artículo 9o 
de la Ley 1751 de 2015. 

PARÁGRAFO. Los servicios y tecnologías en salud susceptibles de 
financiar con recursos diferentes a la UPC y con el presu-
puesto máximo, continuarán siendo garantizados por las 
EPS o EOC a los afiliados, bajo el principio de integralidad 
de la atención, y su liquidación, reconocimiento y pago, 
cuando proceda, se efectuará conforme al proceso de veri-
ficación y control que adopte la Adres.

1997, la H. Corte Constitucional reconoció el 
derecho de las EPS al recobro ante el Esta-
do (Fosyga en su momento), del costo de las 
prestaciones no incluidas en la UPC, a fin de 
salvaguardar el equilibrio financiero de dichas 
entidades. Cabe recordar que la deuda históri-
ca en el pago de recobros por parte del Estado 
a las EPS ha generado lo que actualmente se 
conoce como acuerdo de punto final, regulado 
en los artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 
2019, que tiene por objeto sanear las cuentas 
que, por concepto de recobros, no le han sido 
reconocidas y pagadas a las EPS.

El alcance de la sentencia 
frente a la progresividad en 
la seguridad social

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Polí-
tica postulan el principio de progresividad en 

la seguridad social, par-
tiendo de la base según 
la cual los derechos a la 
salud y a la seguridad so-
cial requieren un desarro-
llo progresivo de acuerdo 
con las necesidades de 
la población y con las 
posibilidades reales del 
país (recursos finan-
cieros, físicos y huma-
nos). Esta perspectiva se 
acompasa con la Obser-
vación General n.° 14 del 
Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Cul-
turales, en cuyo numeral 

30, si bien se dispone que los Estados tienen 
obligaciones de efecto inmediato, se reconoce 
la aplicación progresiva y los obstáculos que 
los recursos limitados disponibles representan 
para los Estados. De esta manera, el principio 
de progresividad reconoce que es imposible 
para cualquier Estado cubrir, a través de la se-
guridad social, todas las tecnologías en salud 

La deuda histórica en 
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existentes en el mercado y la nueva tecnología que va in-
gresando. 

En ese sentido, una realidad que no ha sido abordada por 
la jurisprudencia es la imposibilidad material de señalar, en 
un listado, todas aquellas tecnologías en salud disponibles 
en el mercado en una fecha determinada. Si bien el listado 
que exige la jurisprudencia es el de exclusiones, sería nece-
sario contar en primera medida, con un listado de todas las 
tecnologías en salud disponibles en el mercado, pues no 
de otra manera sería posible establecer cuáles de dichas 
tecnologías se incorporan en el listado de exclusiones. 

El avance tecnológico es sin duda vertiginoso, y una inter-
pretación en el sentido de que cada tecnología en salud 
que no excluya de manera expresa se entiende incluida 
en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC implicaría, no 
una ampliación progresiva, sino una ampliación a la mis-
ma velocidad de la introducción de nuevas tecnologías en 
el mercado de servicios de salud. Dicha incoporación sería 
insostenible para cualquier país del mundo, y generaría a la 
postre, insatisfacciones en la población respecto de lo que 
se entendería cubierto por la seguridad social en virtud de 
la jurisprudencia, frente a lo que materialmente puede sa-
tisfacer el Estado. La imposibilidad material de incorporar 
la nueva tecnología de manera automática, difícilmente se 
regula con el precedente jurisprudencial vertical que su-
giera que dicha incorporación automática existe. 

De otra parte, condicionar la exigibilidad de las reglas de 
exclusión del artículo 15 de la LES a la existencia de un 
listado que, como se ha expuesto, es de imposible cons-
trucción por razones materiales, genera una dificultad in-
terpretativa respecto del grado de tecnología. Así, por 
ejemplo, si ante el silencio del listado, no se excluyen pres-
taciones tales como las sillas de ruedas, que valga anotar, 
no son una tecnología propiamente de salud, cabe pre-
guntarse cuál es el grado de tecnología que satisface la in-
corporación en el PB–UPC por vía del silencio: ¿Qué puede 
interpretar el operador jurídico como tecnología media tra-
tándose de sillas de ruedas?

Elementos tales como el que se acaba de enunciar, así 
como los pañitos húmedos, cremas antiescaras —para 
citar algunos por vía de ejemplo— eran otrora ordena-
dos con cargo al SGSSS en atención a la falta de capaci-

El listado que 
exige la jurispru-
dencia es el de 
exclusiones, sería 
necesario contar 
en primera medi-
da, con un listado 
de todas las tec-
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disponibles en el 
mercado
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dad de pago del usuario, efecto para el cual se 
analizaba incluso el deber de solidaridad de 
los familiares. El deber de solidaridad en estos 
aspectos sería, en nuestro criterio, otro espa-
cio a desarrollar en el contexto de LES, ante la 
nueva interpretación sobre el alcance del PB–
UPC, particularmente en un país en vía de de-
sarrollo como Colombia. 

Toda nueva exclusión podría 
entenderse como regresiva

Si se parte de la base según la cual toda tec-
nología en salud disponible en el mercado que 
no se encuentre excluida de manera expresa 
se encuentra en el PB–UPC, podría entenderse 
de manera equivocada que toda exclusión será 
necesariamente regresiva y disminuiría el gra-
do de protección del derecho a la salud, porque 
entre el momento en el que la tecnología entra 
al mercado y el momento en el que se profiere 
el acto administrativo de exclusión, la tecnolo-
gía ya habrá hecho parte del Plan de Beneficios.

De acuerdo con la Observación 14 (numeral 
32), si se adoptan medidas deliberadamente re-

gresivas, corresponde al Estado demostrar que 
se han aplicado tras el examen más exhausti-
vo de todas las alternativas posibles, y que las 
medidas están debidamente justificadas por 
referencia a la totalidad de derechos enuncia-
dos en el pacto. En este sentido, será necesario 
que la jurisprudencia precise que este examen 
no es un paso para la elaboración del listado de 
exclusiones, pese a que en atención a la línea 
temporal de sucesos, antes de que una presta-
ción sea excluida del PB–UPC, la misma se ha 
entendido como incluida en el mismo durante 
algún lapso de tiempo, pues mal podría excluir-
se la tecnología antes de esté disponible en el 
mercado de servicios de salud.

La interpretación de la regla 
estatutaria

En esta regla se indica no se podrán destinar 
recursos públicos asignados a la salud para 
financiar servicios y tecnologías en salud en 
los que se adviertan los criterios de exclusión 
contenidos en el artículo 15 de la Ley Estatu-
taria en Salud 1751 de 2015, específicamente, 
el inciso segundo del artículo 15. El mismo ar-
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tículo señala que los servicios o tecnologías que cumplan con di-
chos criterios serán expresamente excluidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, previo un procedimiento técnico cien-
tífico de carácter público, colectivo, participativo y transparente. 
Este mandato del inciso segundo se encuentra redactado en for-
ma de regla, pues señala de manera categórica la prohibición de 
financiar tecnologías en salud que cumplan con dichos criterios, 
con cargo a los recursos públicos asignados a la salud. 

La exigencia del listado expreso de exclusiones no puede con-
vertirse en un condicionante de la prohibición de financiar tec-
nologías que caben dentro de los criterios de exclusión del 
inciso segundo del artículo 15 de la LES. Como se anotó, es 
materialmente imposible elaborar dicho listado, con lo cual, ca-
recería de razonabilidad entender que, ante la imposibilidad de 
redacción, toda prestación que no esté contenida en el listado 
de exclusiones se encuentra incluida en el PB–UPC, a pesar de 
estar caracterizada por un criterio de exclusión definido previa-
mente por el legislador estatutario.

Cabe destacar igualmente, que el aparte de la LES que establece 
el mecanismo técnico–científico para ampliar los beneficios (inci-
so 5, artículo 15), se encuentra vigente. Ningún propósito tendría el 
mecanismo de ampliación de los beneficios si se entendiera que 
cuando una tecnología disponible en el mercado no está excluida 
se entiende incluida, pues la finalidad de ampliar la cobertura esta-
ría satisfecha con el silencio del listado de exclusiones.

Sobre la financiación de la UPC

El artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 dispone en el literal a) del 
inciso segundo, que los recursos que administra la Adres, lista-
dos en el mismo artículo, se destinarán entre otras al reconoci-
miento y pago a las EPS por el aseguramiento. 

Si bien las inquietudes planteadas en este documento tienen 
como finalidad poner de presente el riesgo en que se pondría 
el goce efectivo del derecho a la salud con ocasión de la im-
posibilidad material de establecer un listado completo de ex-
clusiones, cabe destacar igualmente la necesidad de que en la 
jurisprudencia que alude al alcance del Plan de Beneficios con 
Cargo a la UPC, se haga referencia también a la necesidad de 
proveer el correspondiente ajuste en la UPC para financiar las 
prestaciones que se incorporan en el PB–UPC, por no estar ex-
presamente excluidas ante la imposibilidad material de elabo-
rar un listado completo de exclusiones. No obstante, también 
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es necesario poner de presente que, ante la 
imposibilidad de elaborar dicho listado, de-
viene la imposibilidad de calcular una prima 
que incorpore la totalidad de servicios y tec-
nologías disponibles en el mercado y que no 
se encuentren contenidas en el listado de ex-
clusiones. 

Por esta razón, entendemos que la jurispruden-
cia constitucional tiene a cargo señalar que, 
cuando una prestación se entiende incluida en 
el PB–UPC por no estar consagrada en el lis-
tado de exclusiones, le corresponde al Estado 
restablecer el equilibrio financiero de la EPS, tal 
como lo ha considerado la H. Corte Constitu-
cional en la sentencia SU–480 de 1997, mo-
mento en el cual se estimó que lo no calculado, 
se pagaba por vía de recobro a la EPS. 

Entendemos, finalmente, que la imposibilidad 
material de desarrollar un listado exhaustivo 
con el nivel de detalle exigido por la jurispru-
dencia de la H. Corte Constitucional puede de-
rivar en daños a la salud por el suministro de 
prestaciones que cumplen con los criterios 
de exclusión, como ocurriría con aquellos en 
fase de experimentación, aquellos en donde 
no exista evidencia científica, o los no autori-
zados por la autoridad competente. 
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La agricultura urbana: 
una estrategia global 
en tiempos de crisis

Juan Diego Buitrago*

para el mismo año (Banco Mundial, 
2021). Una estrategia que muchas 
veces ha acompañado a la huma-
nidad en tiempos de crisis alimen-
taria es la agricultura urbana (AU), 
una maravilla que genera efectos 
favorables desde muchos puntos 
de vista. En aras de dimensionar el 
alcance que puede llegar a tener la 
AU en la superación de los efectos 
de la covid–19, se hará una breve re-

ferencia a su concepto y a al-
gunas experiencias de éxito 
antes y durante la pandemia, 
para presentar, posteriormen-
te, una breve reflexión.

¿Qué es la AU y 
cómo nace?
La AU puede definirse como 
el cultivo de productos agrí-
colas en las ciudades y áreas 
periurbanas. Se trata de un 
concepto genérico que in-
volucra múltiples aspectos, 
desde el cultivo de verduras 
y frutas en los patios de las 
casas, en los balcones de los 
apartamentos, en materas, o 
en diseños de cultivos verti-

cales, hasta la práctica comunitaria 
en huertas, enmarcada en ocasio-

E
n el 2019 había cerca de 
688 millones de personas 
con desnutrición en el mun-
do y durante el 2020 alrede-

dor de 278 millones de personas 
más sufrieron condiciones de in-
seguridad alimentaria aguda, en 
muy buena parte por cuenta de la 
covid–19, que también incidió en 
un aumento mundial cercano al 
20  % en los precios de alimentos 
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nes dentro del cooperativismo. En muchos casos, la AU 
involucra también la crianza de animales para consumo 
humano. Desde un punto de vista más formal, la AU ha 
sido uno de los componentes especiales para el Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), tendiente a me-
jorar el acceso a productos frescos y de alta calidad para 
las comunidades pobres urbanas (FAO, 2011).

La AU también es, desde otro punto de vista, un eje trans-
versal que nos conecta con la vida y el medio ambien-
te de múltiples maneras: es una estrategia para acceder 
a alimentos sanos, luchar contra el cambio climático, 
contribuir a detener la huella de carbono, aprovechar los 
desechos orgánicos y el agua lluvia, embellecer las ciu-
dades, promover la actividad de las personas y el uso del 
tiempo libre, la participación activa de los adultos mayo-
res, y favorecer la salud mental, entre otros. 

Es muy difícil establecer desde cuándo las personas cul-
tivan plantas para consumo humano en sus propias ca-
sas. Para el manejo de crisis, se tiene conocimiento de 
que la AU se usó durante la revolución industrial que pro-
dujo el movimiento masivo de personas del campo a la 
ciudad. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se conocie-
ron en Inglaterra las llamadas huertas para pobres, como 
medida para afrontar la difícil situación y las condiciones 
paupérrimas por las que atravesaban los obreros. La AU 
también fue una estrategia mundial para favorecer el ac-
ceso a alimentos para la población durante la depresión 
de finales del siglo XIX, también durante la gran depre-
sión de los años treinta en Estados Unidos, y en la segun-
da guerra mundial se empleó en países como Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania, a través 
de programas gubernamentales que promovieron la agri-
cultura en los jardines de las casas y en parques públicos, 
involucrando la participación de adultos mayores, muje-
res y niños (Puente, 2019, y Horticultura60, 2015). Como 
se observa, está claro que la AU ha sido utilizada por la 
humanidad en tiempos de crisis alimentaria.

La rapidez para obtener productos
Parte del éxito de la AU para situaciones de crisis es la ra-
pidez para obtener alimentos. Por ejemplo, las lechugas, 
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Algunas 
experiencias 
exitosas antes de 
la pandemia
Por razones de practicidad se 
hará referencia a dos casos de 
éxito antes de la pandemia. El 
primero de ellos es el parque 
de Miraflores de Sevilla, Espa-
ña, que se ha convertido en 
un espacio para el aprendiza-
je y cuenta con reconocimien-
tos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Sus 
huertos urbanos se ubican 
en una zona con una historia 
muy rica, que en época anti-
gua abastecía a la población 
de vegetales. En 1991 se redi-
señaron huertos para ofrecer 
visitas escolares para los co-
legios de la zona, permitiendo 
enseñanzas multidirecciona-
les. Este caso es destacable 
porque ha permitido demos-
trar que la AU contribuye tan-
to al abastecimiento como a 
la salud mental, dado que con 
ella los adultos mayores rea-
lizan ejercicios espacio–tem-
porales y de creatividad. Entre 
los años 2008 y 2018, Sevi-
lla pasó de tener 12 huertos a 
cerca de 300 (Puente, 2019). 
Otro aspecto interesante en 
Sevilla ha sido el desarrollo de 
huertos urbanos en parques y 
áreas subutilizadas, con acce-
so libre al público. 

El segundo ejemplo es la ciu-
dad de Detroit que, luego de 
ser la capital de la industria 
automotriz en Estados Unidos 
en los años cincuenta, quedó 

espinacas y rábanos tardan 
60 días en cosecharse, los 
tomates 80 días, y la alver-
ja 90 días. Si bien la venta de 
semillas para la AU se ha in-
crementado en tiempos de 
pandemia, lo cierto es que en 
muchos casos estas también 
pueden obtenerse en casa, de 
los mismos productos que se 
consumen (por ejemplo, fríjol 
y lenteja secos, alverja, papa, 
o las semillas del tomate y del 
pepino) (Aguirre, 2019). En un 

La venta de 
semillas para 
la AU se ha 
incrementado 
en tiempos  
de pandemia, 
en muchos 
casos estas 
también 
pueden 
obtenerse en 
casa

espacio de 100 metros cua-
drados es posible obtener co-
sechas de más de 500 kilos 
al año, aunque lo que más 
destacable es la calidad de 
los productos, los cuales se-
rán orgánicos y, por tanto, sa-
nos y más deliciosos (Puente, 
2019). Los límites de espacio 
no pueden ser una excusa, te-
niendo en cuenta los cultivos 
verticales para apartamentos, 
que actualmente resultan de-
corativos. 

Foto de Dương Nhân en Pexels
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generaron pérdidas importantes de productos 
perecederos tales como leche, vegetales, fru-
tas y huevos; en Australia, la afectación a las 
cadenas logísticas de distribución impactaron 
de manera importante la cantidad de produc-
tos disponibles en las góndolas de los super-
mercados; y en Colombia, de acuerdo con la 
FAO, las reducciones de donaciones para los 
bancos de alimentos impactaron de manera 
importante el acceso a la alimentación para 
personas en condiciones de pobreza. 

Esto tampoco significa que los gobiernos se 
hayan quedado inmóviles frente a la crisis. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos 
relacionados con la AU identificados por la 
FAO (FAO, 2020):

• El Alto, Bolivia: la AU ha sido determinante 
para lograr el acceso a alimentos en áreas 
populares. En este caso se ha apoyado a 
los productores en las áreas periurbanas 
para convertirlos en el canal de distribu-
ción directo a través de domicilios. 

• Quito, Ecuador: los jardines urbanos pue-
den producir hasta 1,35 millones de kilos 
de alimentos cada año, de los cuales el 
57 % habitualmente se destina a las fami-
lias productoras y el 43 % se destina a la 
venta. En tiempos de covid–19, la estra-
tegia ha consistido en que, a cambio de 

convertida, para muchos, en una ciudad ca-
racterizada por las fábricas y casas abando-
nadas. A la salida del capital que apalancaba 
la ciudad, se sumaron otras crisis como la 
obesidad, la dificultad para acceder a alimen-
tos sanos y la segregación racial. Para hacer-
le frente a la situación, en 2018 esta ciudad 
ya había logrado formar más de 1.500 huer-
tos urbanos que producen más de 500.000 li-
bras de productos sanos al año, con apoyo en 
muchos casos de la mano del cooperativis-
mo. Esta experiencia demuestra la utilidad de 
la AU, tanto para la obtención de alimentos en 
condiciones de crisis como para fortalecer el 
tejido social (Davison, 2018).

La AU y la covid–19
El 40  % de los países participantes en una 
encuesta de la FAO indicó que las medidas 
restrictivas de la movilidad impactaron en la 
mano de obra en el sector agrícola y en las ac-
tividades relacionadas con la alimentación. La 
crisis en la seguridad alimentaria es una cons-
tante que presenta particularidades depen-
diendo de cada país: en la India, por ejemplo, 
los aislamientos coincidieron con la época de 
cosecha de una gran variedad de productos 
agrícolas, derivando en desperdicios y gran-
des pérdidas económicas; en Madagascar, 
los toques de queda nocturnos y las restric-
ciones temporales para acceder a mercados 

La crisis en 
la seguridad 
alimentaria es 
una constante 
que presenta 
particularidades 
dependiendo de 
cada país
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ciones de pobreza, organizando 11 lugares 
de producción en la ciudad. Una caracte-
rística especial de este programa es la 
creación de conciencia en los ciudadanos 
acerca de los beneficios de la AU y la coci-
na saludable a través del uso de productos 
locales. Un programa similar de educación 
ha sido establecido en Victoria, Canadá, 
aprovechando los periodos de suspensión 
de actividades escolares por la pandemia.

• Colombia: el programa Huertas para el 
abastecimiento diseñado en Medellín, ya es 
de amplio conocimiento por la FAO. Este ha 
permitido que grupos de vendedores distri-
buyan sus productos en vecindarios, per-
mitiendo movilizar hasta 20 toneladas de 
alimentos en las dos primeras semanas del 
aislamiento. Otra característica de este pro-
grama ha sido la entrega de huertas urba-
nas a las familias por parte de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Go-
bernación de Antioquia.

En el caso de nuestro país, cabe señalar 
que en virtud de la Ley 2064 de agosto 6 de 
2020: “Por la cual se establecen mecanis-
mos para promover la participación de pe-
queños productores locales agropecuarios 
y de la agricultura campesina, familiar y co-
munitaria en los mercados de compras públi-

cas de alimentos”, reglamentada por 
el Decreto 248 de 2021, las entidades 
que contraten con recursos públicos 
la compra de alimentos, incluyendo 
los programas institucionales de ser-
vicios de alimentación, deben adqui-
rir localmente alimentos a pequeños 
productores agropecuarios locales o 
a productores de la agricultura cam-
pesina, familiar o comunitaria locales 
y sus organizaciones, en un porcenta-
je mínimo del 30  % del valor total de 
los recursos del presupuesto de cada 
entidad destinados a la compra de 
alimentos. Se estableció también la 

vender los productos en los mercados, el 
gobierno interviene para facilitar a los agri-
cultores urbanos la venta de los mismos 
a sus vecinos. Esta estrategia demuestra 
que cuando los países han incorporado la 
AU previamente es más fácil adaptarla a 
la problemática del momento.

• Madagascar: el gobierno diseñó un pro-
grama para identificar necesidades regio-
nales, proveyendo soluciones mediante 
ventas por internet, a la vez que un ban-
co de alimentos para permitir el acceso de 
alimentos a los más necesitados.

• Islas del Pacífico: Fiji, Samoa, Salomón 
y Tonga, entre otras, históricamente han 
dependido en más del 50 % de la impor-
tación de alimentos. Por esta razón, los 
gobiernos han distribuido materiales para 
permitir a los habitantes el desarrollo de la 
AU. Además, los gobiernos han comprado 
productos a los agricultores, para luego 
venderlos a precios accesibles a los con-
sumidores. Programas de compras de ca-
racterísticas similares también han sido 
implementados en las Filipinas. 

• Nantes, Francia: el programa de paisajes 
revitalizadores prevé el suministro de ali-
mentación para 1.000 habitantes en condi-
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Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos, para facilitar el cumpli-
miento de dicha obligación. De esta manera, 
se propende por la sostenibilidad de los agri-
cultores y con ello, por la seguridad alimenta-
ria, aunque no se trata en estricto sentido de 
un programa que busque la participación de 
la ciudadanía en la AU, como sí sucede en el 
caso anterior.

Conclusiones
Es una realidad innegable que la covid–19 ha 
tenido consecuencias devastadoras en ma-
teria de alimentación alrededor del mundo, 
impactando tanto la oferta como la deman-
da y acentuando en muchos casos los nive-
les de pobreza, lo cual tendrá efectos una vez 
superada la pandemia. La AU ha sido una es-
trategia utilizada por la humanidad duran-
te crisis alimentarias y, por eso, abordarla 
en este momento más que una idea original 
es una obviedad que demanda la historia. 
Es tiempo de que el legislador establezca la 
AU como una prioridad en el país, definiendo 
los niveles en los que se desarrolla y los res-
ponsables en cada instancia, y las fuentes 
de recursos para su implementación como 
política de Estado. Finalmente, es de seña-
lar que además del impacto favorable de la 
AU en la seguridad alimentaria y en la salud 
mental, existe fundamento constitucional 
adicional para el impulso de esta propuesta, 
como son, entre otros, los derechos a gozar 
de un ambiente sano (artículo 79), al aprove-
chamiento del tiempo libre (artículo 52), a la 
integración a la vida activa y comunitaria de 
las personas mayores (artículo 46), y el dere-
cho fundamental de los niños a una alimen-
tación equilibrada (artículo 44).
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*Economista y vicepresidente de Aseguramiento de ACEMI.

¿En qué vamos  
con el famoso acuerdo  

de punto final?

Introducción

U
na prioridad del Gobier-
no Nacional es impulsar 
el Acuerdo de Punto Final. 
Su objetivo es garantizar la 

sostenibilidad del sistema de salud en 
el largo plazo, para lo cual pretende el de-
sarrollo de dos componentes esenciales que 
buscan resolver el pasado y hacer eficiente el futuro. Se-
gún la página del Acuerdo final publicada por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social (Minsalud), este acuerdo:

Es un paquete de medidas para hacer más eficiente el 
gasto en salud, con las que se busca sanear las diferen-
cias y deudas históricas que existen entre los agentes del 
sector, garantizando el financiamiento del sistema de sa-
lud y generando mayor liquidez. Además, implica la ejecu-
ción de medidas para evitar que estas deudas se vuelvan 
a generar con el paso del tiempo. (Minsalud, 2020a)

Para resolver estos problemas del pasado, en el Plan Na-
cional de Desarrollo se aprobaron los artículos 237 para 
el régimen contributivo y 238 para el régimen subsidiado. 
Estos artículos establecieron los criterios básicos para 
que se revisaran nuevamente las deudas en conflicto, de 
tal manera que se procediera a establecer definitivamente 
si procedía o no su pago. En el régimen contributivo este 
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saneamiento se pretende financiar con recursos de crédito público 
y en el subsidiado, por ser una deuda sobre todo de los entes terri-
toriales, le corresponde su financiación principalmente a dichos entes 
y la nación solo apoyaría una parte. A diferencia de anteriores pro-
cesos de saneamiento que se aprobaron en varias leyes, en esta 
oportunidad el proceso de saneamiento se acompañó de la defini-
ción clara de los recursos para su resolución. 

Una vez resuelto el pasado, el Gobierno pretende la no repetición. Por 
ello definió que la prestación de servicios no financiados por la Unidad 
de pago por capitación (UPC), que originó la crisis financiera del sec-
tor, debía ser financiada de otra manera que promoviera el uso eficien-
te de los recursos, y trasladó el incentivo del control a las EPS vía la 
figura del presupuesto máximo como su principal instrumento. 

El presente artículo pretende mostrar qué se ha avanzado en el 
Acuerdo de Punto Final en los dos componentes, definidos así, por 
el Gobierno Nacional. 

Saneamiento del pasado
El proceso establecido en el artículo 237 del Plan Nacional de Desa-
rrollo, prioridad del Gobierno Nacional, pretende sanear las cuentas 
por cobrar de servicios No PBS en todo el sistema demostrando la 
existencia de la obligación a cargo del Estado de manera simple y 
trasparente (Congreso de Colombia, 2019). 

Según el Minsalud en el régimen contributivo se trata de resolver 
una posible deuda de $5,2 billones asociada a los servicios y tec-
nologías no financiados con la UPC del régimen contributivo y en el 
régimen subsidiado, de aproximadamente $1,5 billones (Minsalud, 
2020a). ACEMI estimó en su momento que el monto total de los 
recobros que podría ser sujeto del proceso de punto final, es decir, 
el monto de los recobros glosados hasta abril de 2018 ascendía a 
$4,9 billones en el régimen contributivo, cifra muy cercana a la po-
tencial estimada por el Gobierno Nacional (Paredes, 2019). 

Este es el monto del problema que originalmente se quería resol-
ver con los recursos previstos en el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019. No obstante, con estos recursos se abrió la posibilidad de 
pagar los recobros prestados hasta la entrada en vigencia de la Ley 
1955 de 2019, que no hagan parte del mecanismo previsto en el ar-
tículo 237 de la citada ley y, de manera voluntaria, también lo radi-
cado ante la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres) que a la fecha no cuente con 
resultado de auditoría. 
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A pesar de tener la disponibi-
lidad de recursos para pagar, 
desde junio de 2020, inicio de la 
habilitación de fechas para la 
presentación de solicitudes, solo 
se han radicado solicitudes de 
pago por $1,1 millones

cación, reconocimiento y pago de los 
recobros en conflicto están contem-
pladas en el Manual de Auditoría el 
cual, en términos generales, estable-
ce dos caminos: el primer segmen-
to, el tecnológico, más automático, 
implica el cruce de información y 
soportes contra bases de datos dis-
ponibles en Adres o en otras entida-
des del Estado, el cual es realizado 
directamente por la Adres; el segun-
do segmento, el manual, de revisión 
documental, se efectuará con el 
apoyo de terceros, en particular en 
las etapas de revisión y verificación 
de las cuentas que correspondan. 
Pero hacer el proceso más automá-
tico implica un alto nivel de estanda-
rización en los soportes, en la forma 
como deben ser presentados y en la 
información que ellos deben conte-
ner, lo cual puede ir en contravía de 
la libertad de prueba definida en la 
Ley 1955 de 2019, artículo 237. 

Una muestra de lo complejo que a 
la fecha ha resultado el proceso es 
que, a pesar de tener la disponibili-
dad de recursos para pagar, desde 
junio de 2020, inicio de la habilita-
ción de fechas para la presentación 
de solicitudes, solo se han radicado 
solicitudes de pago por $1,1 millo-
nes, de los cuales $240 mil millones 
son solicitudes de recobros por ser-
vicios y tecnologías no financiados 
con cargo a la UPC radicados ante 
la Adres al 31 de mayo de 2020 en 
el marco de lo dispuesto en el lite-
ral c) del artículo 73 de la Ley 1753 
de 2015 (Congreso de Colombia, 
2015).

De este total, Adres ya revisó $907 
mil millones con un porcentaje de 
aprobación del 45 %. A la fecha se 

La norma tiene un buen objetivo: ha-
bilitar un nuevo espacio para some-
ter los recobros en conflicto a una 
nueva revisión con soportes más 
simples para poder probar el dere-
cho que les asiste a las entidades de 
recibir los recursos en ellos involu-
crados. La propuesta contemplada 

en la ley (línea de simplifica-
ción) era usar los medios de 
prueba establecidos en el Có-
digo General del Proceso con-
ducentes y pertinentes para 
acreditar la efectiva prestación 
del servicio y delegó en el Mi-
nisterio de Salud y Protección 
Social su reglamentación. No 

obstante, una parte importante de 
los recobros tiene muchos años de 
antigüedad, por lo que su adapta-
ción a las normas de operación fi-
jadas para el nuevo proceso no ha 
sido fácil. El valor final depende de la 
revisión de las condiciones definidas 
en el manual de auditoría y la evalua-
ción que hagan las EPS del estado 
de los recobros en conflicto frente a 
dichas condiciones. 

Las reglas detalladas de la operación 
del proceso de presentación, verifi-
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han pagado $133 mil millones de paquetes 
presentados por valor de $247 mil millones 
(53,7 % de aprobación) y están en trámite de 
firma del contrato de transacción o de pago 

$275 mil millones correspondiente a lo aproba-
do de paquetes presentados por $659 mil mi-
llones (41,8 % de aprobación). Además, están 
en trámite paquetes por $225 mil millones.

Valor recobrado Valor aprobado Valor glosado Porcentaje 
aprobado 

Recobros 
presentados durante 
2020−2021

$ 907.138.886.332 $ 408.357.296.206 $ 498.781.590.126 45,0 %

Recobros pagados $ 247.980.352.513 $ 133.051.396.099 $ 114.928.956.414 53,7 %
En trámite de 
reconocimiento 

$ 659.158.533.819 $ 275.305.900.107 $ 383.852.633.712 41,8 %

En estudio $ 225.028.410.682  

Fuente: elaborada a partir de las bases de datos proporcionadas por Adres. Cálculo hecho por ACEMI.

Es preciso aclarar que el gobierno incluye en 
sus informes del Acuerdo de Punto Final, ade-
más de lo anterior, cerca de $500 mil millones 
de la liquidación de Caprecom, EPS del régi-
men subsidiado, y algunos procesos espe-
ciales de glosa trasversal para los cuales se 
habilitó su pago con recursos de punto final. 
Esta deuda se pagó en el 2019, la cual ya ha-
bía sido previamente estudiada por el agente 
interventor de la liquidación. 

Los principales problemas encontrados por 
las EPS, algunos de los cuales han sido re-
sueltos mediante aclaración en el Manual de 
Auditoría, se pueden agrupar en los siguientes 
conceptos: 

Falta de claridad en la forma de calcular 
los tiempos para la prescripción de las 
reclamaciones. 

Tutelas integrales en las cuales la auto-
rización expresa del juez no fue expresa 
respecto de las tecnologías prescritas 
objeto de la tutela que, según las normas 
vigentes, son exclusiones del sistema.

1

2

3

4

Tablas de referencia incompletas, espe-
cialmente en relación con la definición 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) y ex-
clusiones, en particular no incluye la de-
finición de coberturas anteriores a 2010. 
De entrada, si hay reclamaciones de es-
tos periodos, ellas no se incluyen en el 
Acuerdo de Punto Final y continúan sien-
do tramitadas por la vía judicial. 

Desistimiento de paquetes completos 
de demandas y no de los ítems que se 
presenten al proceso.

Un análisis de los primeros resultados de la 
auditoría parece corroborar las dificultades 
encontradas previamente. Muestra que las 
reglas que se establecieron en los reglamen-
tos mantienen las mismas discusiones sobre 
si está o no incluido en el plan de beneficios, 
que se presentaron en su momento y que ge-
neraron el conflicto, o los requisitos que se pu-
sieron, aunque parezcan fáciles, son difíciles 
de conseguir dada la antigüedad de los reco-
bros y su inclusión en procesos de demanda 
que llevan años en trámite. 

Tabla 1. Balance general de recobros presentados al Adres durante 2020 y 2021. 
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Una primera discusión no saneada es el conflicto de co-
berturas de las tecnologías sujetas a recobro. Aun-

que el manual incluye una tabla de coberturas del 
plan de beneficios con cargo a la UPC, al mo-

mento de la validación por auditoría de la so-
licitud contra esa tabla se rechaza, lo cual 
evidencia que continúan los problemas de 
interpretación del alcance de las defini-
ciones de cobertura. Este resultado hará 
que las EPS tengan más cautela aún en 
la decisión de qué presentar al Acuer-
do de Punto Final. Un ejemplo clásico de 
ello es el de las terapias de análisis con-

ductual aplicado (ABA) que son un con-
junto de terapias física, ocupacional, de 

lenguaje, con animales, entre otras, cuya fi-
nalidad prioritaria es favorecer el proceso de 

aprendizaje del niño y no una finalidad propia-
mente de salud. 

En esta misma línea difusa está el concepto de las atencio-
nes otorgadas por juez de tutela bajo la definición de atención integral 
cuando en el fallo no se tiene la lista explícita de las tecnologías ampa-
radas. Aunque la norma permite incluir una justificación sobre las aten-
ciones otorgadas y su relación con la patología de base, todavía persiste 
un conflicto sobre si con ese concepto podían ser entregados servicios 
que, en las normas vigentes al momento de su prestación, tenían el ca-
rácter de excluidos.

Otro tema importante es el tema del cálculo de los tiempos para estable-
cer la prescripción sobre el cual también existen diferentes interpretacio-
nes que pueden dar lugar a que se rechace una solicitud por vencimiento 
de términos por el método automático, que es conteo de días, cuando 
hay soportes documentales adicionales que parecen justificar la presen-
tación al proceso porque la reclamación está aún vigente. 

Estandarizar es una forma eficiente de hacer de manera masiva cual-
quier proceso. Sin embargo, la multiplicidad de normas que rigieron los 
recobros de servicios No PBS durante su vigencia, todas ellas cambian-
tes a lo largo de los años, hacen en este caso que resolver el pasado sea 
más complejo de lo que se puede hacer por lo métodos automáticos. 

El segundo proceso es de revisión documental realizado por una firma 
de auditoría. Este es más demorado, pero, de igual manera, está restrin-
gido a los criterios y soportes estandarizados que se han hecho explíci-
tos en el manual. 
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Consulta directa con 
especialistas

Atención médica
domiciliaria 24 horas

Habitación individual en
 caso de hospitalización

Ahorro en copagos y algunas 
cuotas moderadoras

*Aplica para Plan Plus y Preferencial
Consulta coberturas y políticas de afiliación en pacsura.com Afíliate ya en pacsura.com

EPS

PLAN
COMPLEMENTARIO
EPS SURA
Te consentimos dándote estos 
y muchos beneficios más:

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los pre-
supuestos máximos son parte del Acuerdo de 
Punto Final porque la implementación de esta 
figura elimina el proceso de recobros y traslada 
la gestión de los servicios no financiados con 
cargo a la UPC a las EPS que deben, por el va-
lor máximo asignado, garantizar los servicios 
definidos previamente asumiendo un riesgo fi-
nanciero en caso de que no realice la debida 
gestión en la prescripción con pertinencia y en 
los costos de esas atenciones. Las EPS deben 
realizar una gestión integral de los servicios in-
cluidos en el presupuesto máximo junto a los 
financiados con la UPC, de tal manera que sea 
más eficiente y logre eliminar barreras de acce-
so y controlar el gasto total del sector.  

Aunque se supone que el presupuesto máxi-
mo funciona igual a una prima, no es una pri-
ma. Básicamente el presupuesto máximo se 
calcula a partir del gasto histórico de las tec-
nologías incluidas en esa figura y su eventual 
crecimiento. Estas tecnologías se costean a un 

Las EPS tienen en demandas judiciales la ma-
yor parte de los recobros anteriores a 2018 
en conflicto. El hecho de no permitir desisti-
mientos parciales junto con los problemas 
anotados en relación con las discusiones de 
coberturas no resueltas hace que prefieran 
seguir con la resolución del conflicto por la vía 
judicial para no arriesgar el patrimonio en un 
proceso muy estandarizado que no evalúa el 
caso particular de cada uno de los recobros. 
Por lo anterior, el objetivo de sanear el sector 
y reducir la litigiosidad podría verse compro-
metido. 

Controlar el futuro - 
Presupuesto máximo
Desde el primero de marzo de 2021 se inició 
la implementación de la figura del techo o pre-
supuesto máximo aprobado en el artículo 240 
de la Ley 1955 de 2019, reglamentado me-
diante la Resolución 205 de 2020 (Minsalud, 
2020b). 
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ese servicio, la EPS debe finan-
ciar, con sus propios recursos, 
la diferencia. 

El problema metodológico es 
más grave en el régimen sub-
sidiado porque no hay infor-
mación de consumos previos. 
El No PBS en ese régimen era 
financiado por las entidades 
territoriales, que no llevaban 
un registro real de la cantidad 
de atenciones prestadas o ha-
bía un desincentivo a su pres-
cripción por la forma en que 
se definió su financiación. 

En el 2020 se fijó para el régi-
men contributivo un monto 
total de $3.428.599 para 10 me-
ses (marzo de 2020 a diciem-
bre de 2020). El monto inicial 
fue de $3.333.679 millones (Re-
solución 206 de 2020) el cual 
fue ajustado en $94.920.2 mi-
llones por la Resolución 2459 
del 22 de diciembre de 2020. 

En el régimen subsidiado el 
monto total fue de $707.413.7 
millones: $594.572.2 millones 
iniciales y $112.841.5 millo-
nes en el ajuste aprobado en 
diciembre de 2020.

En las tablas siguientes se 
presenta el monto de presu-
puestos máximos que se gi-
raron a las EPS del gremio. La 
primera tabla corresponde a 
afiliados del régimen contri-
butivo incluyendo los de mo-
vilidad y la segunda tabla a 
los afiliados del régimen sub-
sidiado y aquellos con movili-
dad hacia ese régimen.  

“valor máximo” que es el me-
nor valor entre el que paga la 
EPS o el valor que se calcula 
con una medida de tendencia 
central, a partir de los valores 
observados por una misma 
tecnología o medicamento. 
Al definir el presupuesto para 
una EPS se estiman las can-
tidades de las tecnologías 
usadas y se define si el va-
lor pagado por ella es menor 
que el valor máximo o es ma-
yor. Si es menor se usa ese va-
lor para estimar el gasto, pero 
si está por encima del valor 
máximo no se reconoce el 
mayor valor, sino que se usa 
ese como tope. 

La metodología no es un cálcu-
lo actuarial y, por tanto, no consi-
dera la carga de la enfermedad 
ni su severidad, ni conside-
ra tampoco el comportamien-
to de nuevas tecnologías, sus 
beneficios y sus costos. En su 
definición solo se hace una eva-
luación de las prescripciones 
aprobadas, suministradas y pa-
gadas en el año anterior, que 
hayan sido debidamente regis-
tradas en Mipres, y se estima 
una tasa de crecimiento que tie-
ne en consideración el número 
de servicios prestados en el pe-
riodo 2015−2019.

Esta forma de definir el presu-
puesto no genera ningún in-
centivo porque, cuando la EPS 
logra obtener precios bajos en 
comparación con la media, el 
sistema se queda con el aho-
rro, pero si no logra conseguir 
esos precios y debe entregar 
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Debido a la urgencia de aten-
der la pandemia, se tuvo que 
financiar la realización de prue-
bas de diagnóstico de la co-
vid-19 que no estaban calcula-
das en el valor del presupuesto

El presupuesto máximo inició la implementación el 1 de marzo 
de 2020. Desafortunadamente, esa fecha coincide con el mo-
mento de inicio de la pandemia en Colombia y con la aplicación 
de la política de cuarentena total para la prevención de los con-
tagios y para la preparación del sector para la adecuada y opor-
tuna atención de los casos graves de la enfermedad. Debido a 
la urgencia de atender la pandemia, de los recursos del presu-
puesto máximo se tuvo que financiar la realización de pruebas 
de diagnóstico de la covid−19 que no estaban calculadas en el 
valor del presupuesto. Aunque a fin de año, el Gobierno Nacio-
nal decidió que las pruebas aplicadas desde el inicio de la pan-
demia se reconocían con recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), a la fecha de cierre de esta publicación, 
no se ha reembolsado ese gasto en su totalidad.

Desde el punto de vista de presupuesto, la decisión del FOME no 
afecta el monto que se destinó a los servicios incluidos en el pre-
supuesto máximo, pero, por el contrario, si hubo una afectación 
en el flujo de caja porque las EPS tuvieron que pagar por un ser-
vicio no incluido que solo se le está reembolsando en el 2021. 

En el día a día, la operación del presupuesto máximo difiere de la 
operación del plan de beneficios financiado con la UPC. La pres-
cripción debe seguir registrándose en Mipres así como el sumi-
nistro y el pago de dichos servicios. En el registro se aplican las 
mismas reglas que había para el No PBS, incluyendo las auto-
rizaciones por parte de la junta médica de las IPS cuando ello 
corresponde. Esto genera un problema al momento de hacer el 
seguimiento de la implementación del presupuesto máximo y, 
por supuesto, para el nuevo cálculo que depende de la completi-
tud y calidad de la información registrada en Mipres. Se presen-
tan diferentes niveles de dificultades para el cargue o corrección 
de información en la plataforma Mipres según sean prestadores 
de salud, dispensadores (operador logístico) y proveedores de 

otros servicios (transporte y hospedaje). 

Garantizar la prestación de algunos servi-
cios no incluidos en la UPC con la imple-
mentación de los presupuestos máximos 
de entrada es una mejor política pública y 
más eficiente que la operación del No PBS 
por reembolso como se tenía hasta el mo-
mento. El mensaje para el sector del “tope” 
explicita que los recursos no son ilimitados 
y que médicos, prestadores, operadores 
logísticos, EPS y pacientes deben apor-
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tar para hacer sostenible el sistema evitando 
el gasto innecesario, redundante e ineficien-
te. Pero para evitar que el presupuesto gene-
re problemas de calidad y de acceso, debe 
ser calculado considerando la verdadera car-
ga de enfermedad de la población. Esto im-
plica hacer un análisis de la probabilidad de 
que un individuo, independiente del régimen 
de afiliación, pero sí considerando otras varia-
bles como edad, patologías previas, así como 
otros riesgos, requiera de los servicios inclui-
dos en los presupuestos para garantizar que, 
si los requiere, pueda tener acceso a ellos. 
Sin embargo, estimar el presupuesto sobre el 
gasto previo no garantiza la adecuada finan-
ciación del servicio de salud. El sistema debe 
caminar hacia la unificación real de un solo 
plan de beneficios para que la operación de 
su aseguramiento sea una sola lógica y la EPS 
pueda realizar la gestión integral de la aten-
ción de salud de sus afiliados. 
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A
CEMI contrató un estudio retros-
pectivo para evaluar la 
suficiencia de UPC 
del régimen contribu-

tivo en salud en el periodo 2010–
2017. en el cual se identificó que 
los costos en salud han sido ma-
yores que los ingresos entregados 
para cubrirlos. En este contexto. el 
gremio propone una nueva metodo-
logía para el cálculo de la UPC que 
incluya los recursos para financiar el 
costo tanto del Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) como el No PBS. 

El estudio tuvo como objetivo comparar. 
para el periodo 2010-2017. los ingresos 
por UPC más otros ingresos recibidos por 
las EPS incluidas en los estudios de sufi-
ciencia elaborados por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social (Minsalud). con los 
costos de atención en salud cubiertos por 
estas mismas EPS y evaluar la suficiencia 
de tales ingresos destinados para cubrir di-
chos costos. 

Las fuentes de información utilizadas fue-
ron: las bases de datos de costos en salud 
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Los costos de atención en 
salud con los que fueron 
comparados estos ingresos 
fueron exclusivamente los costos 
en salud cubiertos por el PBS

y de población compensada. sumi-
nistradas por el Minsalud al gremio. 
los estudios de suficiencia publica-
dos anualmente por Minsalud. las 
resoluciones de este ministerio por 
medio de las cuales se determina 
anualmente el valor de UPC e infor-
mación disponible en las páginas 
web de la Administradora de los Re-
cursos del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud (Adres) y 
Supersalud. 

Para el cálculo de suficiencia solo 
se tuvo en cuenta el 90 % del ingre-
so por UPC. toda vez que de acuer-
do con la Ley 1438 de 2011. sin 
superar 10 %. parte del ingreso por 
UPC es destinado a cubrir los gas-
tos de administración y el margen 
de utilidad de las EPS. y los estu-
dios de suficiencia asumen como 
factor de gasto de administración y 
utilidad el valor del 10 %. A dicho in-
greso se adicionó la estimación de 
otros ingresos (establecidos para 
cubrir los costos de atención en sa-
lud) y el ajuste por compensación. 

Los costos de atención en salud 
con los que fueron comparados es-
tos ingresos fueron exclusivamente 
los costos en salud cubiertos por el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS). 
teniendo en cuenta los filtros de ca-
lidad aplicados por Minsalud. así 
como ajustes definidos por esta en-
tidad en los estudios de suficiencia 
de cada año. como son el ajuste por 
los siniestros de los que la asegura-
dora ignora totalmente su ocurren-
cia (IBNR. por sus siglas en inglés) y 
los homólogos. Los costos evalua-
dos no incluyen los costos en salud 
de tecnologías No PBS. los costos 
por actividades de promoción y pre-

vención. los costos no operaciona-
les. gastos de administración y ni 
ningún otro concepto de costo o 
gasto que no esté mencionado de 
forma explícita como incluido.

Si bien el estudio tomó como refe-
rencia parámetros definidos en los 
estudios de suficiencia realizados 
anualmente por Minsalud. no pre-
tendió replicarlos toda vez que el 
enfoque de tales estudios es pros-
pectivo. es decir. que proyecta el va-
lor de la UPC que de acuerdo con 
los supuestos asumidos permitiría 
la suficiencia en el año futuro. mien-
tras que el estudio realizado tuvo 
como propósito evaluar la suficien-

cia de la UPC de manera retrospec-
tiva teniendo en cuenta para cada 
año solo las EPS incluidas en los 
respectivos estudios de suficiencia 
elaborados y publicados por el Mi-
nisterio de Salud. 

Para efectos del estudio técnico. 
se definió que los ingresos desti-
nados que recibieron las EPS en el 
año de experiencia analizado son 
entendidos como suficientes si la 
diferencia entre estos ingresos y 
los costos de atención en salud es 
mayor o igual que cero (ingresos 
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menos costos). De forma análoga. los ingre-
sos destinados que recibieron las EPS en el 
año de experiencia analizado son entendidos 
como insuficientes si la diferencia entre estos 
ingresos y los costos de atención en salud es 
estrictamente menor que cero.

Resultados generales
En todo el periodo analizado. desde el año 
2010 hasta el año 2017. los costos de aten-
ción en salud fueron mayores que los ingre-
sos destinados. es decir. los ingresos fueron 
insuficientes. 
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Figura 1. (90 % de la UPC más otros ingresos) y (costo salud más IBNR más homólogo). *
*Datos en miles de millones de pesos. 
Fuente: Numeris (2020). 

En el año 2011. se presenta el menor déficit 
($118 mil millones. precios corrientes) y en 

2016 se presenta el mayor déficit ($825 mil 
millones. precios corrientes).

Tabla 1. Ingresos y costos utilizados para evaluar la suficiencia de la UPC*.

AÑO 90 % UPC + otros 
ingresos (1)

Costo salud + IBNR + 
homólogo (2)

Diferencia  
(3) = (1) - (2)

Diferencia % 
(3) / (1)

Diferencia  
(precios de 2020)

2010 $ 8.833,2 $ 9.421 -$ 588 -6,7% -$ 843
2011 $ 9.732,0 $ 9.850 -$ 118 -1,2% -$ 163
2012 $ 10.629,8 $ 10.795 -$ 165 -1,6% -$ 223
2013 $ 11.850,5 $ 12.121 -$ 270 -2,3% -$ 359
2014 $ 11.637,9 $ 12.405 -$ 767 -6,6% -$ 980
2015 $ 12.955,8 $ 13.359 -$ 403 -3,1% -$ 482
2016 $ 12.570,9 $ 13.396 -$ 825 -6,6% -$ 934
2017 $ 14.067,0 $ 14.471 -$ 404 -2,9% -$ 439

TOTAL -$ 3.541 -$ 4.423
PROMEDIO -$ 443 -3,86% -$ 553

*Datos en miles de millones de pesos.
Fuente: Numeris (2020). 
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El monto promedio del déficit de ingresos 
fue de $443 mil millones promedio anual y 
la diferencia entre los ingresos y los costos 
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calculados. para el conjunto de los años ana-
lizados el déficit fue de $3.54 billones en pre-
cios corrientes. 

Durante todos los años de análisis. el porcentaje 
del gasto de administración estuvo por debajo 
del 10 %. fluctuando entre 3.53 % en el año que 

Figura 2. Diferencia porcentual entre ingresos y costos.
Fuente: Numeris (2020). 

presentó menor valor y el 8.48 % en el año que 
presentó el mayor valor. El promedio de factor 
de gasto administrativo real se estima en 6.1 %.

Figura 3. Factor administrativo real y factor administrativo teórico.

Fuente: Numeris (2020). 
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La categoría ciudades 
presentó déficit en los 
ingresos destinados 
a cubrir los costos de 
atención en salud para el 
periodo 2010-2017
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La siniestralidad de las EPS régimen con-
tributivo de salud incluidas por Minsalud 
en los estudios de suficiencia de los años 
correspondientes estuvo sistemáticamen-

te por encima de 90 %. Fluctuó entre un va-
lor mínimo de 91.52  % y un valor máximo 
de 96.47 %. estando su promedio histórico 
anual en 93.9 %.

Figura 4. Siniestralidad real y siniestralidad teórica.
Fuente: Numeris (2020). 

Resultados por categorías 
UPC: análisis relativo

El análisis de suficiencia se realizó también 
desagregado según los criterios utilizados para 
definir los valores de la UPC. es decir. para cada 
categoría de región y grupo etario. La catego-
ría ciudades presentó déficit en los ingresos 
destinados a cubrir los costos de atención en 
salud para el periodo 2010−2017. fluctuando 

entre -$307 mil millones y -$989 mil millones 
de déficit a precios corrientes de cada año. en 
tanto la categoría especial de manera sistemá-
tica tuvo un superávit en estos ingresos. 

En el periodo 2010−2017. las categorías me-
nores a 1 año. 5−14 años. 15−18 años (hom-
bres y mujeres). 19−44 años hombres y todas 
las categorías de mayores de 45 años presen-
taron insuficiencia en los ingresos destinados 
para cubrir los costos de atención en salud.

Las categorías de 1 a 4 años y 19 a 44 años de 
mujeres en el periodo de análisis presentaron 
superávit en los ingresos.

Las categorías de grupo etario que más apor-
taron al déficit de ingresos destinados a cubrir 
los costos de atención en salud en el periodo 
2010-2017 fueron: 5-14 años. 19-44 hombres. 
menores a 1 año y mayores de 75 años.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

96,47%

90%
90%90% 90%90%90%90%90%

91,52%

91,88%

92,52%

96,34%

93,17%

96,28%

92,84%



Conexxión n Número 25

Financiero

87

Figura 5. Diferencia relativa de ingresos frente a costos por grupo etario*.

* Nota: cuando la categoría de rango de edad es acompañada por la letra “H”. significa que corresponde a los hombres de di-
cho rango edad. De forma análoga. cuando es acompañada por la letra “M”. significa que corresponde a las mujeres de dicho 
rango de edad.
Fuente: Numeris (2020). 

Resultados por categorías 
UPC: análisis absoluto

Al determinar la participación de cada categoría 
de UPC en el monto del déficit de un año espe-
cífico. se encuentra que por regiones. ciudades 

Figura 6. Aporte al monto del déficit 2017 por regiones*.

*Datos en miles de millones de pesos.
Fuente: Numeris (2020). 

y normal aportan en términos absolutos más al 
déficit. debido a que son las de mayor población. 

Por rangos de edad. aportan más al déficit 
5−14 años. 19−44H. menores a 1 año y mayo-
res de 75 años.
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Figura 7. Aporte al monto del déficit 2017 según el grupo etario. *
*Datos en miles de millones de pesos. 
Fuente: Numeris (2020). 

Una propuesta de 
metodología de cálculo 
de UPC para el Régimen 
Contributivo de Salud
Teniendo como referencia los resultados de la 
evaluación realizada. la cual demostró que los 
recursos que reciben las EPS para financiar el 
costo en Salud son insuficientes en el agre-
gado y por las categorías de región y grupo 
etario (ponderadores de riesgo de la UPC). se 
propone el uso de esquemas de tarifación si-
multánea de los costos de atención con car-
go a la UPC del régimen contributivo tanto de 
coberturas PBS como No PBS. ajustando los 
ponderadores de riesgo actual. 

Para esto. se propone una metodología de 
cálculo de UPC agregando las atenciones 
PBS y No PBS en una única cápita y. utilizan-
do varios de los elementos conceptuales es-
tablecidos en los estudios de suficiencia de 
UPC publicados por Minsalud. se propone un 
modelo lineal generalizado con distribución 
Tweedie para calcular las relatividades de fac-

tores de ajuste de riesgo asociados a edad. 
región geográfica y diagnóstico. 

El gremio espera que esta metodología sirva 
para generar discusiones técnicas y actua-
riales sobre la importancia de reconocer los 
factores de riesgo que afectan la salud de los 
afiliados a este régimen. entre estos. cambios 
en la metodología de cálculo de presupues-
tos máximos o esquemas similares y el finan-
ciamiento de tecnologías no cubiertas por la 
UPC estimada durante el 2020. ahora también 
la nueva patología covid−19.

El estudio plantea la metodología y realiza un 
ejercicio hipotético de aplicación en la que esti-
ma los ponderadores para el cálculo de la UPC. 
así mismo. evalúa la bondad de ajuste para es-
timar el valor efectivo de los costos en salud. 

Metodología

La estimación de la prima pura a cargo del ré-
gimen contributivo se realiza mediante los pa-
sos planteados en la Figura 8. 
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Figura 8. Pasos para la estimación de la prima pura a cargo del Régimen Contributivo.
Fuente: diseñado a partir de la propuesta de metodología de cálculo de UPC para el año 2021 de Numeris.

El modelo GLM con distribución Tweedie asu-
me que las categorías de este corresponden 
a la combinación de categorías de las siguien-
tes covariables:

• Categorías de grupo etario/sexo
• Grupo de región geográfica
• Agrupación de diagnóstico
• Tendencia lineal correspondiente a t=1.2.3 

años en la muestra

Los costos de atención en cada categoría es-
tarán ponderados1 por los afiliados equivalen-
tes de cada categoría en cada uno de los tres 
años. los cuales corresponderán al número 
de expuestos al riesgo en la j-ésima categoría. 
En el caso de la variable de diagnóstico. co-
rresponderán los mismos expuestos al riesgo 
para todos los diagnósticos en el mismo gru-
po de edad−región geográfica.

Se considera relevante adicionar. respecto a 
los ponderadores de riesgo actualmente apli-
cados en el cálculo de la UPC. una agrupación 
de diagnóstico por cuanto el costo de aten-
ción No PBS. causado principalmente por 
medicamentos. se encuentra determinado 
fundamentalmente por la patología asociada 
a la demanda de las respectivas tecnologías 
en salud.

1  Para detalles de la ponderación por el número de ex-
puestos al riesgo en la tarifación por modelos GLM 
puede verse Goldburb (2020) sección 2.5 y Frees et al 
(2014) Sección 5.6.

Un elemento fundamental del análisis de tari-
fas. que bien vale la pena analizar cuidadosa-
mente en el análisis de tarifación. es el análisis 
de eventos extremos que son de baja frecuen-
cia y alta severidad o costo medio. En este con-
texto. es relevante analizar el efecto de afiliados 
que demandan recursos del sistema. bien sea 
por requerir medicamentos de alto costo o por 
estar afectados por enfermedades que impli-
can altos costos para el sistema. 

Aunque la metodología propuesta no presen-
ta un paso específico para determinar la in-
clusión de factores de ajuste para proyectar 
el costo de este componente del análisis. per-
mite la inclusión de ajustes por este tipo de 
eventos extremos. bien sea como un factor de 
ajuste de riesgo adicional o mediante el aná-
lisis de afiliados particularmente selecciona-
dos o patologías específicas.

Resultados de la aplicación del 
modelo

El ejercicio de aplicación de la metodología utili-
zó la información de costos de atención en salud 
con cargo a la UPC de los años de experiencia 
2014−2018 para las EPS que utilizó el Minsalud 
en los estudios de suficiencia y se hace un su-
puesto de la información de costos de aten-
ción en salud No PBS. Se estimaron modelos 
con la información de los periodos 2014−2016. 
2015−2017 y 2016−2018. con los cuales se es-
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timaron los costos de atención en salud de los 
años 2018. 2019 y 2020. respectivamente.

Para tal efecto. se utilizó la información de 
costos de atención en salud con cargo a la 
UPC de los años de experiencia 2014−2018 
para las EPS que usó el Minsalud en los estu-

dios de suficiencia y se hace un supuesto de 
la información de costos de atención en salud 
No PBS. Además. se estimaron modelos con 
la información de los periodos 2014−2016. 
2015−2017 y 2016−2018 con los cuales se 
estimaron los costos de atención en salud de 
los años 2018. 2019 y 2020. respectivamente.

Tabla 2. Ponderadores de riesgo estimados modelo GLM para costo total de atención en salud a 
cargo del Régimen Contributivo.

Región T1 Región T2 Región T3 Región T4 Región T5

Diagnóstico 1 0,905 0,997 0,925 1,134 1,000
Diagnóstico 2 0,570 0,627 0,582 0,714 0,629
Diagnóstico 3 0,298 0,328 0,304 0,373 0,329
Diagnóstico 4 0,297 0,327 0,303 0,372 0,328
Diagnóstico 5 0,091 0,100 0,093 0,114 0,100
Diagnóstico 6 0,268 0,295 0,274 0,336 0,296
Diagnóstico 7 0,123 0,135 0,126 0,154 0,136
Diagnóstico 8 0,552 0,608 0,564 0,692 0,610
Diagnóstico 9 0,295 0,325 0,301 0,370 0,326
Diagnóstico 10 0,327 0,360 0,334 0,410 0,361
Diagnóstico 11 0,402 0,443 0,411 0,504 0,444
Diagnóstico 12 0,266 0,293 0,272 0,333 0,294
Diagnóstico 13 0,392 0,432 0,401 0,491 0,433
G01-Menores 1 año 5,565 6,130 5,687 6,972 6,147
G02-1-4 años 0,972 1,071 0,993 1,218 1,074
G03-5-14 años 0,533 0,587 0,544 0,667 0,588
G04-15-18 años Hombre 0,778 0,856 0,795 0,974 0,859
G05-15-18 años Mujer 0,799 0,880 0,816 1,001 0,882
G06-19-44 años Hombre 0,627 0,691 0,641 0,786 0,693
G07-19-44 años Mujer 0,905 0,997 0,925 1,134 1,000
G08-45-49 años 1,182 1,302 1,208 1,481 1,305
G09-50-54 años 1,448 1,595 1,480 1,815 1,600
G10-55-59 años 1,849 2,037 1,890 2,317 2,042
G11-60-64 años 2,413 2,658 2,466 3,023 2,665
G12-65-69 años 3,002 3,306 3,068 3,760 3,315
G13-70-74 años 3,619 3,987 3,699 4,534 3,998
G14-75 años y más 4,745 5,227 4,850 5,945 5,241

Fuente: Propuesta de metodología de cálculo de UPC para el año 2021. Numeris. contratada por ACEMI.
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El resultado de la aplicación de la metodo-
logía que asume como costo total de aten-
ciones a cargo del régimen contributivo (es 
decir la suma de costos por PBS y No PBS. 
simultáneamente) e incorpora modificacio-
nes de los ponderadores de riesgo estable-
cidos actualmente2 es que. al menos para 

2  Cambiando la categorización de regiones y adicionan-
do una propuesta de agrupación de diagnóstico.

el año 20183 es viable y. dependiendo de los 
supuestos elegidos. se podría reducir el error 
de pronóstico del modelo. respecto a la me-
todología actual de estimación de los costos 
de atención en salud del régimen contributivo.

3  Año más reciente para el que se tiene información ob-
servada. por lo cual es posible comparar valores ob-
servados con proyectados. al menos la parte de costo 
cubierta con la UPC.

Tabla 3. Proyección de costos del Régimen Contributivo de Salud y medida de bondad de ajuste.*

Grupo por edad Predicción 2018 Costo 2018 Observ. vs 
Pred. RMSE

G01-Menores 1 año $ 479.659 $ 559.597 $ 79.939 $ 12.368

G02-1-4 años $ 739.397 $ 745.978 $ 6.580 $ 11.064

G03-5-14 años $ 1.017.350 $ 1.109.282 $ 91.933 $ 13.657

G04-15-18 años Hombre $ 312.040 $ 470.766 $ 158.726 $ 11.492

G05-15-18 años Mujer $ 314.228 $ 375.916 $ 61.689 $ 6.095

G06-19-44 años Hombre $ 1.809.309 $ 1.835.871 $ 26.562 $ 19.101

G07-19-44 años Mujer $ 2.816.207 $ 2.870.836 $ 54.629 $ 19.798

G08-45-49 años $ 1.077.052 $ 1.091.091 $ 14.039 $ 10.385

G09-50-54 años $ 1.297.487 $ 1.243.235 -$ 54.253 $ 11.872

G10-55-59 años $ 1.491.171 $ 1.580.766 $ 89.595 $ 23.122

G11-60-64 años $ 1.575.643 $ 1.436.143 -$ 139.500 $ 18.303

G12-65-69 años $ 1.520.029 $ 1.391.753 -$ 128.276 $ 19.112

G13-70-74 años $ 1.299.579 $ 1.337.094 $ 37.515 $ 17.004

G14-75 años y más $ 2.815.536 $ 2.637.137 -$ 178.399 $ 41.095

TOTAL $ 18.564.687 $ 18.685.466 $ 120.779 $ 18.612

*Datos en miles de millones de pesos.
RMSE: Root Mean Square Error.
Fuente: Numeris (2020).

Si bien la elección de categorías de diagnós-
tico es una alternativa sujeta a análisis más 
pertinentes. se considera relevante analizar la 
viabilidad de realizar ajustes de riesgo. espe-
cialmente para tecnologías No PBS. teniendo 
en cuenta este tipo de ponderador de riesgo.

Referencias
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El costo del miedo
El sector salud puede ser un líder en vencer el miedo 

que nos previene de innovar y de dar un salto 
importante en la prosperidad de los colombianos.

Ana Fernanda Maiguashca*

*Economista y excodirectora del Banco de la República.

Ahora bien, la productividad laboral tiene una 
relación positiva con los salarios como se 
puede ver si se ilustran esas dos variables 
en las bases de datos de los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-

M
ucho se habla de la necesidad de 
innovar que tiene la economía. Es 
una de esas palabras que ha ga-
nado cierta notoriedad, y al ha-

cerlo, ha perdido significado; significado en el 
discurso quiero decir, quizá porque la hemos 
empezado a usar con descuido.

La literatura tiene evidencia del impacto po-
sitivo que la innovación ha hecho en el creci-
miento de las economías, su productividad, 
la creación de empleo y su remuneración. 
Un buen ejemplo que lo ilustra se puede en-
contrar en un trabajo académico reciente en 
el que se buscaban formas de medir la inno-
vación en Estados Unidos. En dicho traba-
jo construyen un indicador atado al proceso 
de creación de patentes y su impacto medi-
do con técnicas que utilizan análisis de tex-
tos para identificar los más significativos 
(Kelly, et al., 2020). El trabajo identifica con 
éxito hitos de innovación (denominados in-
novation breakthroughs) en la historia de ese 
país como el avión, las comidas congeladas 
o, más recientemente, los avances en biología 
molecular y genética. Al hacerlo, pueden eva-
luar el impacto de estos hitos en el crecimien-
to económico, la productividad de los factores 
y sobre todo en la productividad laboral. To-
dos estos elementos dan un salto, por decirlo 
así, después del hito identificado. 
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llo Económicos (OECD)1. De manera tal que, 
cuando hablamos de innovación, tenemos 
sustento para decir que hablamos de un ele-
mento importante para el crecimiento de las 
economías y, de igual forma, para las condi-
ciones de vida de sus habitantes2. Es de-
cir, no se innova por innovar, se innova 
buscando un impacto en la vida de los 
ciudadanos.  

El descuido al que me refería previa-
mente no era porque no ponderemos 
este impacto, sino por lo que pare-
ciéramos creer que es importante a 
la hora de innovar. La innovación más 
que una estrategia es una actitud. En 
consecuencia, la innovación no proviene 
de los foros, las presentaciones en Power-
Point ni necesita de laboratorios o salones 
de colores llenos de estímulos visuales. Tam-
poco depende de la edad de las empresas, en 
el trabajo ya citado se observa cómo la inno-
vación proviene de una mezcla de firmas “jó-
venes” y “viejas”. Finalmente, la innovación no 
se refiere exclusivamente a temas de alta so-
fisticación tecnológica: añadir un rociador a 
una botella de alcohol antiséptico no requi-
rió de tecnología digital y, sin embargo, miren 
cómo nos facilitó la vida en pandemia. El pro-
blema es que, aunque suene a poco, la inno-
vación depende crucialmente de las ganas.

Estas ganas se tienen que medir fuerzas con-
tra el miedo, porque el cambio normalmente 
produce algo de miedo. De hecho, en alguna 
medida, la innovación se alimenta de él por-

1  El gráfico se puede observar en la presentación del pa-
nel de discusión Technology, Innovation and the Future 
of the US Economy, 2019, con la participación de Amit 
Serú, Edward Lazear, y Stephen Haber, moderados por 
Jonathan Levin, en el segmento de la presentación in-
troductoria de Lazear. 

2  En el caso colombiano, la discusión del salario míni-
mo introduce complejidades en la relación entre pro-
ductividad y remuneración, pero, en cualquier caso, 
una mejor productividad sustentaría que los incremen-
tos del salario mínimo por encima de la inflación espe-
rada fuesen más sostenibles. 

que la tensión entre el entusiasmo y el temor 
trae en muchos casos resultados virtuosos. 
Sin embargo, si lo que prevalece es el miedo, 
no va a haber innovación, no importa en cuán-
tos discursos la incluyamos ni cuán llamati-
vos sean los letreros con los que rotulamos 
los vidrios esmerilados en las empresas.

Ese miedo tiene muchas formas de existir y 
mi reflexión de hoy se centra en una que con-
tamina nuestra cotidianidad. Si existiese al-
guna característica que abarcara a nuestra 
sociedad sin distinción de género, clase, geo-
grafía o etnia, es la de ser desconfiados. Es 
de alguna manera uno de aquellos regalos de 
nuestra cultura. Regalo universal y envenena-
do. La desconfianza nos ha hecho una socie-
dad temerosa, que evalúa primero el riesgo 
que la oportunidad, que lamenta más la pérdi-
da que lo que celebra la ganancia, una socie-
dad que se aferra con fuerzas a lo que tiene y 
no lo suelta a pesar de que eso le impide bus-
car lo mucho que quiere. 

La innovación se alimenta 
del miedo, porque la 

tensión entre el entusiasmo 
y el temor trae en muchos 
casos resultados virtuosos
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Esto va en nuestras actitudes diarias: los requisitos de iden-
tidad que se exigen en todos los procesos; las salvaguardas 
que queremos incluir en los contratos; de hecho, y sin áni-
mo de ser antipática, la gran cantidad de uso que le damos 
al derecho; la exigencia de sanciones, en fin. Estamos pla-
gados de procesos que mitigan el riesgo y no parecemos 
detenernos a evaluar en qué medida tantos cuidados nos 
impiden perseguir las oportunidades. 

Les parecerá que esos ejemplos no pueden redundar en va-
riables de mayor impacto agregado, pero pareciera que sí. 
En términos generales Colombia es un país cerrado. El co-
mercio internacional representa un 37,7 % del producto in-
terno bruto (PIB), por debajo de la media de la región (46 %) 
y bastante por debajo de países como Chile (56 %) o México 
(78 %). Tampoco, según ilustraba recientemente el profesor 
Ricardo Haussmann en una conferencia que escuché, tene-
mos una gran población inmigrante (a pesar de las decisio-
nes que afortunadamente hemos adoptado frente a la crisis 
humanitaria de Venezuela). Pareciera que a nivel macro tam-
bién desconfiamos, porque no nos abrimos al mundo ni al 
comercio de bienes y servicios, ni al intercambio de ideas, ta-
lentos y costumbres que provienen de la inmigración. 

Ahora bien, el problema de esta reflexión es justamente que 
al ser un tema cultural no existen soluciones sencillas. Se 
requiere de un compromiso profundo de toda la sociedad 
para querer superar esta tendencia a la desconfianza que, 
en mi opinión, nos hace dejar de percibir mucha prosperi-

dad. La buena noticia es que to-
dos podemos ser parte de esta 
transformación. 

Si sistemáticamente empeza-
mos a identificar todas las pe-
queñas decisiones en las que 
cada día decidimos no innovar, 
el equilibrio empezará a cam-
biar. No innovamos cuando en 
lugar de evaluar la opinión con-
traria a la nuestra, nos concen-
tramos en defender la propia; 
no innovamos cuando pedi-
mos lo mismo en el restauran-
te; no innovamos cuando nos 
encasillamos en las solucio-

El comercio 
internacional 
representa 
un 37,7 % del 
producto interno 
bruto (PIB), por 
debajo de la 
media de la 
región (46 %)
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nes obvias a los problemas sin abrir la visión 
periférica. No innovamos cuando en lugar de 
cooperar seguimos pensando en un mundo 
en el que el triunfo es individual, e ignoramos 
que la cooperación es necesaria para crear si-
nergias con talentos ajenos. 

Más al ámbito de la industria de los servicios 
de salud si quieren, no innovamos cuando 
en lugar de pensar cómo un proceso digital 
ahorraría en el largo plazo muchísimos recur-
sos, nos quedamos frenados en el costo de 
la inversión; cuando no pensamos tampoco 
en el sin fin de negocios nuevos que se po-
drían construir con toda la información que 
se recaudaría si todos los procesos fueran en 
efectos digitales. No me refiero ya, evidente-
mente, a utilizar indebidamente la informa-
ción de los usuarios, que son además en el 
caso del ámbito de la salud, pacientes. Sino 
a la riqueza del resto de la información con la 
que cuenta el sistema, que daría para miles de 
soluciones a muchos otros problemas de vida 
que pueden tener los usuarios. Sin embargo, 
absorbidos en el día a día del negocio quizá 
no pensamos en ellos. 

En todas esas quejas diarias que los ciuda-
danos rezamos íntimamente en nuestros 
pensamientos mientras diligenciamos los for-
mularios físicos, escaneamos nuestra cédula, 
llamamos y esperamos en línea, o nos piden 
un desplazamiento que parece innecesario, 
hay oportunidades de negocio. Recientemen-
te dejé de ser empleada y pasé a cotizar como 
independiente al régimen de seguridad social. 
Para hacerlo fui informada que tendría que lle-
nar un formulario físico, que debía recoger y 
que solo estaba disponible en una sede de la 
EPS a la que pertenezco. Tendría que llenar-
lo y llevarlo de nuevo personalmente a esta 
misma sede. Eso hice. Pasé eso sí, esas 3 ho-
ras de mi tiempo pensando cómo era posible 
que eso fuera una solución eficiente —no ya 
para mí como usuaria— sino para la EPS. En 
la entrega del formulario no me hicieron nin-
guna validación biométrica, no hubo ningún 
valor agregado en que yo hubiese ido perso-
nalmente o en que el formulario fuese físico. 
Ahora bien, esto afecta la productividad de 
esa empresa, pero además afecta la produc-
tividad de los trabajadores que tuvieron que 
hacer exactamente el mismo proceso que yo, 



Febrero - junio 2021

Economía

96

cla. También había una mezcla en 
el tipo de empresas, tanto públi-
cas como privadas. Pero además 
no eran solamente empresas, ha-
bía también universidades. Es decir, 
esta actitud de innovar tiene que ser 
compartida por muchos agentes de 
la sociedad. En el panel de discusión 
que referí anteriormente hay otra in-
tervención, en este caso de Stephen 
Haber, en el que echa un vistazo his-
tórico a la evolución económica de 
China, Estados Unidos y Europa, y 
resalta un elemento que viene al 
caso: el rol del Estado. En este caso 
en particular, el punto es que hay un 
rol importante para el gobierno, so-
bre todo en su rol de regulador, que 
se ve afectado si este opera tam-
bién desde la desconfianza. 

Lastimosamente este intríngulis 
cultural nos tiene profundamente 
atrapados. El funcionario del gobier-
no que quisiera tener una actitud in-
novadora y confiar va a ser juzgado 
por algún organismo de control por 
hacerlo. Dicho organismo de control 
no va a estar evaluando la eficiencia 
total del sistema sino la existencia, 
por mínima que sea de alguna pér-
dida o falla. Y de haber ocurrido, le 
endilgará responsabilidad al funcio-
nario. En respuesta, lógica y prede-
cible, el funcionario no solo llenará 
el sistema de mitigantes efectivos 
de riesgo, sean o no eficientes, sino 
también de algunos que puedan no 
ser efectivos pero que demuestren 
diligencia el día del juicio. 

Finalmente, está la sociedad mis-
ma. Todos los jugadores de este 
sistema responden al grito de in-
dignación colectivo que cada vez 
se torna más ensordecedor tras los 

La actitud de innovar tiene que 
ser compartida por muchos 

agentes de la sociedad 

sin los privilegios del transporte pri-
vado, el apoyo en el cuidado de mi 
hija mientras salí de mi casa, y más 
importante, de no tener costo de 
oportunidad en ingresos mientras 
realizaba esta tarea. Esas pérdidas 
se van a agregando en la economía 
y van restándonos como sociedad. 

Es posible que ese formulario sea 
hijo, o pariente cercano, de una re-
gulación. No soy ajena a esta posi-
bilidad. Por lo que traigo a colación 
otro dato interesante del traba-
jo sobre la innovación en Estados 
Unidos. En él encontraban que la in-
novación no venía solo de firmas jó-
venes, como ya mencioné, sino que 

había una mez-
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parlantes de las redes sociales. En el desespero de esa ausen-
cia de prosperidad, buscamos responsables afuera, descon-
fiados que somos, y pedimos cabezas para cortar: el gobierno, 
las importaciones, la gran empresa, la falta de supervisión, la 
corrupción, en fin. Y así, vamos ganando todas nuestras pe-
leas de desconfianza y perdiendo la oportunidad de ofrecerle 
un mejor futuro a nuestra ciudadanía.  

El sistema de salud es uno de vanguardia, que además pres-
ta un servicio cuya cobertura envidiaría cualquier país de-
sarrollado. Esto quiere decir que son quizá los agentes más 
expuestos a la ciudadanía. No solo está expuesto en núme-
ro de usuarios sino en frecuencia, porque los servicios de sa-
lud generan una demanda recurrente por su naturaleza. Es un 
sector privilegiado en términos de la mucha innovación que 
podría jalonar en la sociedad, porque tiene en sus manos di-
versas maneras para mejorar la vida de los usuarios, atraer 
usuarios de otros países y colaborar con otras industrias: coo-
perar y competir para generar valor. Valor del real, es decir, del 
que al final del día genera una sonrisa para el usuario. Detrás 
de esa sonrisa, ya vimos, hay retorno, hay productividad, hay 
salarios, hay progreso. 

Si muchos sectores se hacen estas mismas preguntas y exi-
gencias, colectivamente podríamos llegar a una mejor senda 
de progreso. Una en la que dejemos de aspirar a la “reactiva-
ción” de la que he estado escuchando toda mi vida, y en la que 
podamos confiar en nuestra capacidad sostenida de generar 
prosperidad. Esta no suena a una solución concreta y muchos 
echarán de menos una fórmula para aplicar; sin embargo —
al menos desde mi experiencia— creo que es la solución real. 
Sin ese cambio en nuestra actitud propia frente a la descon-
fianza no podremos hacer el cambio colectivo que requerimos 
para tener al menos las condiciones iniciales que exige la in-
novación. 

Así que mañana es un buen día para preguntarnos, ¿cómo 
estamos innovando hoy? Y si no lo estamos haciendo, ¿cuál es 
el miedo que hay que vencer? Porque hasta ahora, es el miedo 
el que nos va ganando la partida. 
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Tiempos de pandemia  
en el trabajo y el  
sistema de salud

E
l año 2020 fue muy complejo para la es-
tructura socioeconómica del país, la cual 
había presentado persistentemente avan-
ces en materia de progreso económico 

y movilidad social, desde la recuperación de la 
crisis económica de finales de la década de los 
noventa. En efecto, la pandemia y sus medidas 
de contención sanitaria desataron una afecta-
ción mixta sobre la oferta y la demanda agrega-
da del país, que se consolidó en una contracción 
del -6,8 % del producto interno bruto (PIB) en re-
lación con el 2019. Esta importante reducción de 
la capacidad de agregación de valor de la eco-
nomía fue 2,3 puntos porcentuales superior a la 
registrada en 1999 cuando el PIB a precios cons-
tantes se redujo el -4,5 %. 

Por el lado de la oferta, se observa que la 
formación bruta de capital se contrajo en 
-21,2  %, es decir, el aparato productivo del 
país sufrió un impacto de gran magnitud por 
la pandemia, lo que redujo en una quinta par-
te las inversiones productivas en relación 
con aquellas efectuadas en 2019. Por el lado 
de la demanda, el gasto en consumo final 
de los hogares se redujo en -5,2 % en 2020 
y los patrones de consumo de los hogares 
cambiaron, con lo cual aumentaron los gas-
tos relacionados con alimentos y bebidas no 
alcohólicas y servicios públicos, mientras se 
redujeron los gastos en restaurantes y hote-
les, prendas de vestir y calzado, así como en 
salud (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tasa de crecimiento del gasto en consumo final de los hogares por finalidad.

Gasto de consumo final individual de los 
hogares por finalidad

Tasa de 
crecimiento (%) 

anual
Participación 

(%)
Contribuciones 
a la variación 

anual

2019p 2020pr 2019p 2020pr

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,0 9,4 18,0 1,7

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefa-
cientes

3,0 0,6 3,3 0,0

Prendas de vestir y calzado 3,3 -21,8 6,2 -1,4

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles

3,2 3,2 16,1 0,5

Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar

5,0 -3,4 4,1 -0,1

Salud 5,0 -1,3 8,1 -0,1

Transporte 4,0 -33,8 8,0 -2,7

Comunicaciones -3,0 3,4 3,3 0,1

Recreación y cultura 15,7 -4,8 6,1 -0,3

Educación 2,0 1,4 4,3 0,1

Restaurantes y hoteles 1,6 -26,7 11,6 -3,1

Bienes y servicios diversos 5,3 0,9 10,8 0,1
Gasto de consumo final de los hogares en 

el territorio económico 3,9 -5,2 100,0 -5,2

Fuente: (DANE, 2019–2020).

A partir de la Tabla 1 se infiere que los ho-
gares colombianos vieron contraído, en tér-
minos reales, su gasto en salud en -1,3 % en 
2020, cuando en 2019 dicho rubro se expan-
día a una tasa del 5,0 %. Esta importante re-
ducción del gasto de los hogares en salud 
afectó los principales indicadores de des-
empeño de los subsectores de salud huma-
na privada con y sin internación. En el primer 
caso, la contracción de los ingresos nomina-
les anuales fue de -4,8 % entre 2019 y 2020, 
acompañada de una expansión del personal 
ocupado de 1,2 %. Mientras tanto, para la sa-
lud privada sin internación se evidenció una 
contracción de los ingresos nominales del 
-2,3  % en relación con 2019, reforzada con 

una contracción del personal ocupado en es-
tas últimas actividades de -2,6 % en 2020.

Por otra parte, en el centro de esta compleja 
situación de deterioro simultáneo de las con-
diciones de la oferta y la demanda, se encuen-
tra el empleo y, particularmente, el empleo 
que se genera en las trece principales ciuda-
des del país. En efecto, las medidas de con-
tención sanitaria de la pandemia afectaron 
drásticamente las dinámicas de movilidad y 
de actividad económica en los trece centros 
urbanos más importantes del país, lo cual tra-
jo consigo un deterioro más marcado de los 
agregados laborales en las áreas urbanas de 
Colombia (Tabla 2).
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Tabla 2. Población ocupada, desocupada e inactiva.

Miles de per-
sonas

Total nacional 13 ciudades y sus AM*

Ene-Dic 
2020

Ene-Dic 
2019

Variación 
absoluta

Ene-Dic 
2020

Ene-Dic 
2019

Variación 
absoluta

Población 
ocupada

19.843 22.287 -2.444** 9.469 10.791 -1.322**

Población 
desocupada

3.757 2.615 +1.142** 2.111 1.359 +752**

Población 
inactiva

16.255 14.453 +1.802** 7.077 6.262 +815**

*AM: áreas metropolitanas.
** Variación estadísticamente significativa.
Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).

Tal y como se ha mencionado en líneas ante-
riores, esta caída en la ocupación en el año de 
la pandemia se dio principalmente en las zo-
nas urbanas del país, y los perfiles más afec-
tados fueron: 

• Las personas con bajo nivel de formación.
• Las mujeres, debido a su sobrerrepresen-

tación en actividades como servicio do-
méstico, alojamiento, comercio minorista, 
servicios de comida, servicios de salud y 
educación, entre otros sectores labora-
les altamente afectados por las medidas 
frente a la covid–19.

• Las personas jóvenes, para quienes la 
tasa de desempleo aumentó más que 
proporcionalmente con respecto al resto 
de la población.

• Las personas que llevaban dos o más 
años continuos en actividades formales 
altamente sensibles a las medidas aso-
ciadas con la gestión de la pandemia.

A pesar de los impactantes resultados de los 
tiempos de pandemia sobre la salud de la em-
pleabilidad, es clave insistir que dichos efectos 

A partir de la Tabla 2, se observa que de los 
2,4 millones de personas ocupadas menos 
que dejó la pandemia, 1,3 millones, es de-
cir, el 54 % de ellos salieron de la ocupación 
en las trece principales ciudades, en prome-
dio de 2020. Adicionalmente, de los 1,1 mi-
llones de desempleados de más, generados 
por la debilidad productiva del país en 2020, 
casi dos terceras partes de ellos ingresaron 
al desempleo en los contextos urbanos más 
significativos en materia de la capacidad de 
generación de valor agregado de la econo-
mía colombiana. 

En consecuencia, el retroceso en términos 
del volumen de la población ocupada es de 
una década en la medida que Colombia no 
veía un volumen de apenas 19,8 millones 
de ocupados desde finales de 2010. Muy 
seguramente, el retroceso en términos de 
movilidad social va a ser de la misma escala 
temporal, en la medida que la importante 
asociación que se evidencia entre la inciden-
cia de la pobreza monetaria y el desempeño 
de los indicadores del mercado laboral hace 
suponer que la participación relativa de la po-
blación pobre en el país en 2020 sea similar a 
las de comienzos de la década pasada.
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no se distribuyeron uniformemente a lo largo 
de las principales zonas urbanas del país. En 
este sentido, la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) del Departamento Adminis-

trativo Nacional de Estadística (DANE) permi-
te hacer desagregaciones de los mercados 
laborales de las 23 ciudades principales y sus 
áreas metropolitanas (Tabla 3).

Tabla 3. Población ocupada, desocupada e inactiva para 23 ciudades y áreas metropolitanas.

Dominio geográ-
fico

(población en 
miles)

Ocupados Desocupados Inactivos

2020 2019 Variación 
absoluta 2020 2019 Variación 

absoluta 2020 2019 Variación 
absoluta

Total nacional 19.843 22.287 -2.444 3.757 2.615 1.142 16.255 14.453 1.802
Armenia 106 129 -23 31 25 6 107 89 18

Barranquilla AM 822 920 -98 115 78 37 630 548 83
Bogotá, D.C. 3.628 4.186 -558 810 512 298 2.468 2.112 356

Bucaramanga AM 483 552 -68 101 63 38 341 302 40
Cali AM 1.084 1.255 -171 278 179 99 770 671 99

Cartagena 380 426 -45 65 31 34 382 359 23
Cúcuta AM 303 343 -40 94 64 30 290 272 18
Florencia 59 65 -6 18 12 6 53 50 3

Ibagué 194 234 -39 67 46 21 187 164 23
Manizales AM 166 186 -20 41 25 16 155 149 6

Medellín AM 1.649 1.815 -166 368 253 115 1.216 1.125 90
Montería 135 158 -22 32 23 8 129 110 19

Neiva 117 147 -30 41 22 19 115 103 12
Pasto 171 188 -17 34 22 12 122 113 10

Pereira AM 252 299 -47 52 29 23 229 201 28
Popayán 91 110 -19 27 16 12 102 92 10
Quibdó 30 35 -5 8 9 -1 41 34 6

Riohacha 79 93 -14 23 17 6 84 70 15
Santa Marta 169 205 -36 37 28 9 190 156 34

Sincelejo 107 130 -23 27 17 9 90 73 17
Tunja 73 86 -13 19 12 7 72 63 10

Valledupar 145 171 -25 39 32 7 156 129 27
Villavicencio 200 230 -30 54 34 20 157 137 20

Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).

Los datos desagregados por ciudad muestran 
que, en cada una de las 23 ciudades, la pande-
mia de 2020 causó una drástica reducción de 

la población ocupada. Sin embargo, esta re-
ducción en los ocupados se vio agravada de 
forma diferenciada según la ciudad en incre-
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mentos más fuertes en la población desem-
pleada o en expansiones más significativas 
de la población económicamente inactiva, 
clasificación en la cual se reconocen situacio-
nes de las personas que no estaban ocupa-
das ni desocupadas debido a: 

• Asistencia a instituciones educativas.
• Dedicación a tareas del hogar.

• Jubilación o ser una persona adulta 
mayor.

• Otras razones, como enfermedad o inca-
pacidad. 

Una interacción de estas tres dimensiones de 
movilidad de la situación laboral de los habi-
tantes de las 23 principales ciudades del país 
se resume a continuación en la Figura 1:

Figura 1. Intensidad relativa de ajuste por desocupación frente a la variación porcentual de 
ocupados.

Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).

En el eje vertical de la Figura 1 se establece 
la intensidad relativa de la variación absolu-
ta (de hecho, una expansión para cada una 
de las principales ciudades del país, excepto 
Quibdó) de la población desempleada, como 
fracción del incremento de la población eco-
nómicamente inactiva, inherente a las medi-
das de contención sanitaria de la pandemia 
de la enfermedad covid–19, las cuales esta-
ban basadas en la restricción de la actividad 
económica para disminuir los patrones de 

movilidad/interacción y, por ende, de conta-
gio del virus. 

Esto significa que un valor mayor a 1 en el 
eje vertical nos indica un patrón de conso-
lidación de desempleo más intensivo como 
respuesta de la contracción de la población 
ocupada que trajo consigo la pandemia. Al 
contrario, un valor menor a 1, al señalar una 
consolidación más débil de desempleo en 
2020, puede dar luces de un posible mayor 
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Entre más fuerte 
fue la caída de la 
ocupación en una 
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impacto de los confinamientos sobre la es-
tructura productiva particular a cada ciudad, 
el cual se convierte en un criterio orientador 
prioritario a la hora de perfilar agendas de re-
activación, las cuales han de reconocer las 
especificidades de estas transiciones en el 
marco de la pandemia. 

Por su parte, el eje horizontal de la Figura 1 
señala la magnitud relativa de la contrac-
ción de la población ocupada en cada uno 
de los principales centros urbanos entre 
2020 y 2019. La interacción de los dos cri-
terios de asociación lleva, en primer lugar, a 
reconocer un grupo de ciudades conforma-
do por Armenia, Barranquilla, Bogotá, Ibagué, 
Montería, Pereira, Quibdó, 
Riohacha, Santa Marta, 
Sincelejo, Tunja y Valledu-
par, donde la caída en la 
ocupación es proporcional 
a los aumentos en la po-
blación económicamente 
inactiva, hoy denominada 
población por fuera de la 
fuerza laboral. 

En segundo lugar, se obser-
va otro grupo conforma-
do por Cartagena, Cúcuta, 
Florencia, Manizales, Me-
dellín, Neiva, Pasto y Po-
payán, donde la caída en 
la ocupación se representa 
principalmente con aumentos en la población 
desempleada y, por consiguiente, pueden re-
flejar una posible mayor afectación social por 
la sensibilidad de la pobreza a la situación de 
desempleo. También se observa que, en Bu-
caramanga, Cali y Villavicencio, los niveles de 
población desocupada e inactiva aumentaron 
de forma similar como respuesta a la caída de 
la población ocupada.

Complementariamente, tal y como se observa 
en la Figura 1, existe una correlación entre la 

variación porcentual de la población ocupada 
(de hecho, una contracción para cada una de 
las veintitrés principales ciudades) y la inten-
sidad relativa de incrementos de la desocupa-
ción en cada uno de los principales centros 
urbanos del país. 

Esta correlación sugiere que, entre más fuer-
te fue la caída de la ocupación en una ciudad 
promedio, el mercado laboral fue más propen-
so a manifestar dicha caída con aumentos en 
la inactividad económica, lo cual demostró, 
parcialmente, que los efectos de los confina-
mientos y su implícita reducción de la activi-
dad económica deben abordarse a partir de la 
matriz específica de actividades económicas 

para cada una de las 
23 principales ciudades, 
así como su consecuen-
te prevalencia relativa 
de población ocupada 
formal e informal. Este 
último elemento diferen-
cial también debe ser te-
nido en cuenta a la hora 
de perfilar agendas de 
reactivación a lo lar-
go de 2021. Sin embar-
go, es necesario evaluar 
esa capacidad de resi-
liencia productiva frente 
a los efectos estructu-
rales de la pandemia en 
relación con la activi-

dad económica, a partir de las dinámicas de 
afiliación al régimen de seguridad social en 
salud. Para tal fin, la GEIH permite evaluar los 
movimientos en afiliación y en regímenes que 
motivó la pandemia entre 2019 y 2020. En este 
sentido, la encuesta confirma una evolución 
vegetativa de la población afiliada en salud al 
estimar un paso de 44,7 millones a 44,8 millo-
nes de afiliados a salud entre 2019 y 2020, lo 
cual implica un crecimiento de apenas 0,25 %. 
Mientras tanto, en relación con el volumen de 
población no afiliada, la encuesta estima una 
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evolución de 4,2 millones a 4,6 millones de 
no afiliados entre 2019 y 2020; esto es un 
crecimiento de 8,8 % para el total nacional.

En cuanto al crecimiento estimado de 372 
mil personas sin afiliación en salud en todo el 
país, se debe resaltar que el 34,7 % de ellas re-
sidían en Bogotá, mientras otro 26 % lo hacían 
en Medellín y Cali. Es decir, aproximadamente 
el 60 % del aumento de personas sin afiliación 
en salud sucedió en los tres principales con-
glomerados urbanos que, a su vez, han sido 
los más afectados por la pandemia tanto en 

mortalidad por la covid–19 como por el dete-
rioro de tu tejido productivo y de empleabili-
dad. Así mismo, se debe resaltar que el 85,2 % 
del crecimiento interanual de personas sin afi-
liación se dio en el agregado de las 23 princi-
pales ciudades.

En consecuencia, y particularmente con la 
relativa estabilidad de la población afiliada a 
salud, resulta clave analizar en detalle los mo-
vimientos de régimen de afiliación en salud 
para el total nacional y para las 23 principa-
les ciudades, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Cambios en régimen de afiliación en salud – Total nacional, 23 ciudades y AM.

Dominio geográfico

(población en miles)

Contributivo Especial Subsidiado

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Total nacional 20.294 19.432 1.611 1.496 22.749 23.836
Armenia 150 145 19 19 93 100
Barranquilla AM 787 732 48 51 899 961
Bogotá, D.C. 5.743 5.511 256 221 1.392 1.629
Bucaramanga AM 634 594 50 48 329 366
Cali AM 1.529 1.445 54 53 709 776
Cartagena 415 376 42 39 477 520
Cúcuta AM 241 235 36 31 435 440
Florencia 53 49 14 12 88 95
Ibagué 287 272 40 37 181 200
Manizales AM 298 284 21 21 85 94
Medellín AM 2.537 2.476 104 96 878 931
Montería 114 102 21 20 216 232
Neiva 158 148 21 20 135 146
Pasto 151 145 23 23 188 194
Pereira AM 364 345 22 19 214 227
Popayán 105 103 19 18 114 118
Quibdó 25 22 2 3 79 80
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Dominio geográfico

(población en miles)

Contributivo Especial Subsidiado

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Riohacha 61 57 10 10 146 154
Santa Marta 175 169 19 19 237 258
Sincelejo 76 69 13 12 173 184
Tunja 110 109 17 17 55 59
Valledupar 135 126 16 16 228 241
Villavicencio 245 220 32 30 191 214

Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020). No se incluyen las respuestas “no sabe el régimen”.

En la Tabla 4 se evidencia una reducción de 
862 mil personas en el régimen contributi-
vo (-4,2 %), de las cuales 657 mil residían en 
las 23 principales ciudades del país. Esto sig-
nifica que casi tres cuartas partes de las sa-
lidas del régimen contributivo sucedieron en 
los principales centros urbanos. Por su parte, 
en la recomposición del régimen subsidiado, 
se infiere que las 23 principales ciudades re-
presentaban la tercera parte de los afilados a 
este régimen en el total nacional. Sin embar-
go, del incremento de casi 1,1 millones de per-
sonas afiliadas en el régimen subsidiado, 677 
mil se concentran en los principales aglome-
rados urbanos, es decir, casi dos terceras par-
tes de dicha expansión.

Con estas dos perspectivas se confirma la im-
portante afectación del régimen contributivo 
en las 23 principales ciudades del país, lo cual 
constituye un desafío adicional para los dife-
rentes matices de la agenda de reactivación 
económica y social de las áreas urbanas co-
lombianas (Figura 2).

La Figura 2 muestra que las posibles transi-
ciones (recordar que la GEIH no mide efecto 
panel) del régimen contributivo hacia el sub-
sidiado se evidencian fundamentalmente en 
Bogotá, Cali y Medellín, lo cual ratifica la im-
portante afectación socioeconómica en este 

triángulo de estructura productiva del país en 
el que se genera un poco más del 40 % del PIB 
de la economía colombiana.

En consecuencia, resulta importante anali-
zar la asociación entre la intensidad relativa 
del incremento de la desocupación (razón en-
tre variación absoluta de la población desocu-
pada y la variación absoluta de la población 
económicamente inactiva entre 2019 y 2020), 
la cual se analizó en líneas anteriores con la 
disminución de afiliaciones al régimen contri-
butivo, con el fin de evaluar si efectivamente 
el primer indicador es una señal de resilien-
cia productiva o si tiene que ver con la preva-
lencia de actividades informales que puedan 
sesgar salidas de la ocupación hacia la inacti-
vidad económica, a la espera de una reapertu-
ra sectorial, por ejemplo (Figura 3).

Del incremento de casi 
1,1 millones de personas 
afiliadas en el régimen 
subsidiado, 677 mil se 
concentran en los principales 
aglomerados urbanos
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Figura 2. Cambios en la composición de los regímenes de afiliación en salud entre 2019 y 2020.

Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).

Figura 3. Contracción de afiliados al régimen contributivo frente a la intensidad relativa de ajuste 
por desocupación.

 Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).
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A partir de la Figura 3 se infiere que la dismi-
nución en las personas afiliadas en el régimen 
contributivo está relacionada con los aumen-
tos relativos de la población desocupada y eco-
nómicamente inactiva. De hecho, en aquellas 
ciudades donde el ingreso a la inactividad eco-
nómica compensó en mayor medida la caída 
de la ocupación (razón menor a 1 en el eje hori-
zontal), se observan mayores caídas de pobla-
ción en el régimen contributivo (en promedio 
una contracción del -6,27 %). Mientras tanto, en 
las ciudades donde la caída de los ocupados 
se asoció principalmente con una expansión 
de población desempleada (razón mayor a 1 
en el eje horizontal) se presentaron caídas más 
moderadas en los afiliados al régimen contri-
butivo (en promedio una caída del -4,58 %).

En consecuencia, si las contracciones más 
profundas de la ocupación en 2020 se rela-
cionaron más que proporcionalmente con 
expansiones del tamaño relativo de la po-
blación económicamente inactiva en cada 
una de las 23 principales ciudades del país; 
y estas mayores incidencias relativas de in-
actividad económica (señal indirecta de 
intensidad de confinamientos sobre la hete-
rogeneidad productiva de cada ciudad) están 
directamente asociadas con las caídas de 
población con el régimen contributivo, es de 
esperarse que la intensidad relativa de ajuste 
por desempleo esté asociada positivamente 
con las contracciones de los ingresos por sa-
larios y ganancias netas, tal y como se ob-
serva en la Figura 4.

Figura 4. Variación de los salarios y ganancias observadas frente a la intensidad relativa de ajuste 
por desocupación.

Fuente: (DANE, GEIH 2019–2020).

En la Figura 4 se observa que hubo mayor 
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so a la inactividad económica fue el principal 
motivo para el decrecimiento de la población 
ocupada. En promedio, el grupo de ciudades 
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podrían establecer escenarios muy precisos 
para definir agendas locales de reactivación 
laboral con énfasis en formalización empre-
sarial que redunde en el fortalecimiento fi-
nanciero del aseguramiento en salud.
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con altos crecimientos relativos de la inacti-
vidad sufrieron una caída en los salarios y ga-
nancias observadas del -17,01 %, mientras el 
grupo de ciudades con altos crecimientos re-
lativos de la desocupación sufrieron una caí-
da del -12,75 %.

De esta forma, se confirma que la agenda de 
reactivación urbana de 2021 debe recono-
cer las particularidades de cada una de las 
23 principales ciudades del país, lo cual, a 
su vez, generará beneficios en materia de la 
sostenibilidad financiera del régimen de ase-
guramiento en salud, dadas las importantes 
asociaciones que se han observado a lo lar-
go del último año. De hecho, a partir del aná-
lisis del impacto diferencial de las medidas 
de confinamiento sobre las actividades eco-
nómicas prevalentes en la informalidad y de 
la disminución de ingresos de los hogares, se 
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Perspectiva del impacto 
de la covid-19 en el 

mercado farmacéutico de 
América Latina

Carlos Ayala Friedl* 

E
l impacto de la propagación de la co-
vid−19 en América Latina fue tras-
cendental en el desempeño de los 
mercados farmacéuticos de la región. 

Todos los países sufrieron afectaciones que 
pueden atarse muy claramente a la evolu-
ción de la pandemia durante el año pasado.

La pandemia no ha terminado y su influen-
cia en las dinámicas de compra y consumo 
de medicamentos sigue presente en el 2021. 
Sin embargo, el enfoque cuantitativo de este 
análisis se concentra en la comparación del 
mercado en 2020 contra periodos recientes 
sin afectación de la pandemia.

Independientemente de cómo ha sido dise-
ñado el modelo de atención sanitaria y de 
cuáles son las fuentes de financiamiento, el 
impacto de la covid−19 en los sistemas de 
salud empieza a manifestarse por la presión 
proveniente del desaceleramiento económi-
co de los países. Según cifras del Fondo Mo-
netario Internacional (International Monetary 
Fund, 2021), en 2020 América Latina y el Ca-
ribe como región registró -7 % en el indicador 
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En América Latina 
los dos segmentos 
o canales del 
mercado crecieron 
en 2020 comparados 
contra el 2019, 
pero el crecimiento 
sucedió de una 
manera distinta a la 
que se anticipaba. 

de Producto Interno Bruto (PIB) con respecto al año an-
terior. Todos los países, con la única excepción de Guya-
na, retrocedieron con relación al 2019. 

Las consecuencias que genera el cambio en el entorno 
macroeconómico en los sistemas de salud son, en con-
secuencia, negativas. A través de distintas dinámicas y 
mecanismos, los recursos que están disponibles para la 
salud se tienen que redistribuir y esto repercute directa-
mente en los mercados farmacéuticos. 

El mercado de medicamentos se puede analizar según 
distintas clasificaciones. Desde la perspectiva del finan-
ciamiento, IQVIA segmenta el gasto en institucional y pri-
vado. La forma más sencilla de explicar esta división es 
que el gasto privado es el que hacen de su bolsillo los 
individuos en las farmacias, mientras que el gasto ins-
titucional es el que está asociado a recursos públicos ad-
ministrados por instituciones gubernamentales o cuya 
administración es delegada por el gobierno a entidades 
especializadas. 

En América Latina los dos segmentos o canales del 
mercado crecieron en 2020 comparados contra el 2019, 
pero el crecimiento sucedió de una manera distinta a 
la que se anticipaba. El mercado total en 2020 creció 
12,5 % contra el 2019 en dólares constantes; porcenta-
je que está por encima del crecimiento anual compues-
to de los últimos 5 años y es de hecho el más alto en 
ese periodo. Este crecimiento parece demasiado alto 
considerando el paso de la pandemia por la región y es 
solamente cuando profundizamos en términos de cate-
gorías de producto, geografía, temporalidad del gasto y 
de segmentación de mercado que podemos generar hi-
pótesis para el análisis. 

Brasil y México son los dos mercados más grandes, 
entre los dos representan casi dos terceras partes del 
gasto en medicamentos de toda la región, por lo que su 
desempeño tiene un impacto determinante en los indi-
cadores de mercado total. El crecimiento en valores fue 
del 11,3  % para Brasil y 11,8  % para México; Uruguay, 
Perú y Ecuador estuvieron alrededor del 10 % y Argenti-
na contribuyó significativamente aun en esta medición 
realizada con tipo de cambio constante. El resto de los 
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Colombia 
después de 

crecer 3,9 % en 
2019 reporta 
una caída de 

más de 12 
puntos en 2020. 

países, incluido Colombia que creció apenas 
al 5,5 %1, estuvieron muy por debajo del pro-
medio de la región. El mercado total alcanzó 
un valor de más de 45 billones de dólares. 

Desde la perspectiva de volumen, el merca-
do total creció apenas el 3,6 % que es el más 
bajo en los últimos años. El crecimiento en 
volumen para la región se apalanca en Brasil 
que reportó 6,9 % de incremento en el último 
año. El desempeño de los demás países en 
esta dimensión fue muy irregular, más de la 
mitad tuvieron un crecimiento inferior al re-
portado en 2019. Colombia es uno de estos 
casos, ya que después de crecer 3,9  % en 
2019 reporta una caída de más de 12 pun-
tos en 2020. 

Las alteraciones a la deman-
da generadas por la llegada 
del virus a la región tienen 
impactos de distinta índo-
le. Estos son dos ejemplos 
en los que se da un fenóme-
no de anticipación de la de-
manda, donde se hace una 
compra anticipada que no 
corresponde a un incremen-
to en el consumo del medi-
camento. La consecuencia 
es que, en los meses poste-
riores a esta compra antici-
pada, el volumen desplazado se reduce.

• Tratamientos crónicos: el consumidor o 
paciente adquiere anticipadamente medi-
camentos para el control de la enferme-
dad, porque busca reducir el riesgo de un 
desabastecimiento o de la imposición de 
restricciones de movilidad que le hagan 
difícil conseguirlo. Entre los grupos tera-

1  Las cifras del mercado institucional colombiano se 
muestran en periodos anuales octubre−septiembre, 
debido a la indisponibilidad de cifras del Sistema de 
Información de Precios de Medicamentos (SISMED) 
para el último trimestre del 2020.

péuticos más importantes con este perfil 
están los de diabetes, asma, hipertensión 
y dislipidemia.

• Tratamientos preventivos y caseros: el 
consumidor o paciente se abastece con 
productos asociados a la prevención 
como productos de higiene o vitaminas 
(que sí reflejan un incremento en con-
sumo al principio de la pandemia, pero 
vuelven gradualmente a niveles de años 
anteriores durante el 2020) y medicamen-
tos de atención en casa como analgési-
cos, antipiréticos y antigripales.

En contraparte, hay grupos de medicamentos 
cuyo consumo está más directamente vincu-
lado a la progresión de la pandemia y las en-

fermedades que genera:

• Tratamiento hospi-
talario: el volumen está 
vinculado a la carga de 
casos, por lo que depen-
de de la progresión del 
virus. Destacan agentes 
respiratorios, soluciones 
antivirales y antibióticas, 
vacunas contra la gripe 
(para evitar otra fuente de 
infección), analgésicos, 
entre otros.

• Tratamientos experimentales: hubo in-
crementos atípicos en la demanda de me-
dicamentos con indicaciones distintas a 
las asociadas a covid−19. Algunos de es-
tos medicamentos fueron biotecnológi-
cos, pero hubo casos notables también 
con medicamentos genéricos de síntesis 
química.

Desde la perspectiva del punto en el ciclo de 
vida en el que se encuentra el producto, la cri-
sis sanitaria encontró también formas de in-
fluir en su desempeño:
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Impacto alto:

• Productos nuevos: la innova-
ción se ve afectada por retrasos 
en procesos regulatorios de re-
gistro e inclusión a formularios 
institucionales. También se ven 
afectados por su dependencia 
en dinámicas de visita médica 
(que no fue posible mantener) 
para que la comunidad científi-
ca conozca el producto y tome 
decisiones de incorporación a 
los paradigmas de tratamiento.

cionamiento, pero en muchos 
casos pierden volumen porque 
son sustituidos por productos 
asociados a la pandemia o al-
ternativas de menor costo.

• Productos en declive: pierden 
apoyo que se destina a produc-
tos con mayor potencial.

La naturaleza del virus y todos los 
factores relacionados con la en-
fermedad también tuvieron un im-
pacto diferenciado en el mercado 
farmacéutico de cada país, según 
los modelos de atención sanitaria 
y los retos que enfrenta cada sis-
tema de salud, pero sobre todo en 
función de su composición (priva-
do/institucional). 

En los años anteriores a la pande-
mia, el segmento institucional que 
IQVIA mide para América Latina 
siempre tuvo un crecimiento supe-
rior, en términos porcentuales, al 
del segmento privado. En 2020 se 
rompió esta tendencia y fue el ca-
nal privado el que tuvo el mayor cre-
cimiento con el 13,5  % en valores 
contra el 9,8 % del canal institucio-
nal. Esta discrepancia se hace más 
evidente en volumen: el segmento 
privado creció 6,9 % y el institucio-
nal se redujo en más del 10 %, que-
dando incluso por debajo del nivel 
que alcanzó en 2018. 

Los cuatro mercados instituciona-
les más importantes (Brasil, Méxi-
co, Colombia y Ecuador), que son 
los que están considerados en este 
análisis, alcanzan un valor de casi 
12 billones de dólares que repre-
sentan aproximadamente el 27  % 
del mercado total que IQVIA mide 

• Productos en crecimiento: hay 
una afectación importante por la 
falta de visita médica para impul-
sar la adopción y generar eviden-
cia de mundo real del desempeño 
de los medicamentos. La imposi-
bilidad de alterar dinámicas de 
prescripción reduce la posibilidad 
de estos productos de fortalecer 
su presencia en el mercado.

Impacto medio-bajo:

• Productos maduros: se man-
tienen activos debido a su posi-
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Las clases terapéuticas más 
importantes por su impacto 
en el gasto institucional son 
la diabetes, antibióticos, 
inmunoterapias, trombosis, 
hemoderivados y antivirales.

en América Latina. Este grupo de 
países mostró un decrecimien-
to en el volumen de unidades del 
canal institucional en 2020. Bra-
sil fue el caso menos grave con 
el -0,1  %, pero para los otros paí-
ses la caída fue de más del 10 %. 
Esto tiene un impacto en la valua-
ción del segmento, pero a pesar 
de que hubo una disminución en 
el volumen de unidades comer-
cializadas, el segmento institucio-
nal creció 9,8  % respecto al año 
anterior medido en dólares cons-
tantes. Nuevamente son México 
(16,7  %) y Brasil (10,9  %) los que 
soportan el crecimiento del ca-
nal en la región. Colombia queda 
bastante por debajo con un creci-
miento de apenas 4,7 % contra el año anterior.

Entre las clases terapéuticas más importantes por su im-
pacto en el gasto institucional, las que registraron mejores 
tasas de crecimiento en 2020 son diabetes, antibióticos, 
inmunoterapias, trombosis, hemoderivados y antivirales. 
Muchas de ellas asociadas a tratamientos crónicos o de 
alto costo, pero hay también algunas más vinculables al 
paso de la pandemia. Este grupo representa el 34 % del 
valor del segmento institucional en 2020. En conjunto cre-
cen 19,1 % en el último año cuando habían reportado solo 
el 7,9 % en 2019.

Los grupos terapéuticos importantes con los cambios 
más drásticos a la baja, en términos de crecimiento, tie-
nen un peso similar y concentran el 32 % del valor. Este 
grupo está compuesto por oncología, 
ginecología, hormonas, asma y oftal-
mología. En conjunto crecieron 6,1 % 
en 2020 cuando el año anterior repor-
taron el 16,5 %.

Hablamos de la relevancia de la pre-
sión macroeconómica en el gas-
to público y hay que considerar que 
la atención y los recursos fueron en 
parte redireccionados a la adminis-
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tración de emergencias vinculadas a la crisis sanitaria 
como, por ejemplo, el manejo de la capacidad instala-
da en términos de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). 
Una situación así implica que existen menos recursos 
para todo lo demás, incluida la compra de medicamen-
tos. En Chile, la Superintendencia de Salud dictaminó la 
activación automática de cobertura adicional de enfer-
medades catastróficas (CAEC) para casos de hospitali-
zación por covid−19.

La inversión en investigación clínica también sufre cam-
bios en el enfoque y se destaca durante el 2020 la pre-
ponderancia de tratamientos relacionados con covid−19, 
entre ellos las vacunas.

Las restricciones a la movilidad, tanto las impuestas 
por entidades gubernamentales como las que la gen-
te decidió aplicar por precaución, se encuentran tam-
bién entre las limitantes importantes para la expansión 
del segmento institucional, sobre todo en indicaciones 
de alta complejidad como las oncológicas o enfermeda-
des autoinmunes. Uno de los supuestos de los que par-
te esta conclusión es que la actividad de diagnóstico de 
nuevos pacientes se redujo considerablemente. La con-
tinuidad de los tratamientos en curso fue también im-
pactada, pero no en la misma medida. También influyen 
en esta desaceleración del crecimiento las decisiones 
que se tomaron durante varios meses de postergar las 

intervenciones electivas con nive-
les bajos de urgencia.

Además de los temas de diag-
nóstico y tratamiento, las cua-
rentenas impuestas en distintos 
momentos de la pandemia de-
bilitaron los procesos de inves-
tigación clínica, de educación y 
promoción médica. 

En términos de regulación, se 
hizo necesario acelerar medidas 
específicas para la aplicación de 
la tecnología en actividades de 
teleconsulta y prescripción elec-
trónica. Muchos países ya tenían 
avances importantes, pero en al-

En términos de 
regulación, se hizo 
necesario acelerar 
medidas específicas 
para la aplicación 
de la tecnología 
en actividades 
de teleconsulta 
y prescripción 
electrónica
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gunos casos hubo la necesidad de instaurar 
reglamentos temporales e, incluso, iniciar la 
operación de estos esquemas con lagunas re-
gulatorias. 

En esta misma línea, la pandemia también in-
dujo en los esquemas de registro y autoriza-
ción sanitaria cambios de prioridad, esto con 
el objetivo de darle paso a tratamientos rela-
cionados con covid−19. En comparación con 
años anteriores, hay países como Ecuador, 
Perú y Argentina en los que durante 2020 se hi-
cieron menos inclusiones de medicamentos a 
formularios o cuadros básicos institucionales. 

El segmento privado en América Latina supe-
ra los 33 billones de dólares y tuvo un cre-
cimiento del 13,5  % en el 
último año. Este fue el mo-
tor que impulsó el mercado 
farmacéutico de la región. 
El crecimiento de este seg-
mento varía mucho entre 
los países, pero fue positi-
vo en todos los casos. Des-
tacan Argentina, Brasil, 
Ecuador y México, todos 
con tasas de crecimiento 
en doble dígito.

A nivel de categorías, den-
tro del segmento privado el 
desempeño fue muy similar entre productos de 
prescripción y los del grupo de venta sin pres-
cripción (OTC, por sus siglas en inglés) y consu-
mo. Estos son los casos más destacados:

• Productos de prescripción para terapias 
crónicas: el grupo compuesto por las ca-
tegorías cardiovascular, sistema nervioso 
central, diabetes, trombosis, tiroides y vita-
minas/suplementos concentra un valor de 
casi 11 billones de dólares (prácticamente 
un tercio del segmento privado) y tuvo un 
crecimiento del 23,6 % cuando en 2019 cre-
ció a un ritmo del 16,6 %. El crecimiento en 

2020 fue más acelerado en todos los paí-
ses con la única excepción de Argentina.

• Productos de prescripción para terapias 
agudas: el comportamiento del grupo 
compuesto por las categorías de antibió-
ticos, oftalmología, asma, otros respira-
torios, hormonas y disfunción eréctil fue 
diametralmente opuesto. El crecimiento 
en 2020 fue apenas del 0,4 % cuando en 
2019 había sido del 9,3 % contra el año an-
terior. Todos los países manifiestan este 
desaceleramiento.

• Productos OTC y de consumo: destaca el 
crecimiento de más del 65 % de pruebas de 
diagnóstico y del 51 % de vitaminas/suple-

mentos. En contraparte, los 
productos respiratorios ca-
yeron casi -10 % respecto al 
2019.

La fluctuación más eleva-
da en el mercado de me-
dicamentos que introdujo 
la pandemia se dio al final 
del primer trimestre del 
2020. Esto generó una dis-
torsión importante en los 
indicadores de compra de 
medicamentos que histó-
ricamente han mantenido 

hasta cierto punto un comportamiento cícli-
co. En muchos países, alrededor del mes de 
marzo se registraron ventas muy superiores 
a las de los mismos periodos en otros años. 
En el segmento privado en Colombia, marzo 
del 2020, se posicionó como el mes de mayor 
venta que se tenga registrado.

Estas son las conclusiones más importantes 
del análisis de la venta de medicamentos au-
ditada por trimestre en términos de volumen:

• Comparando el primer trimestre del 2020 
contra el mismo periodo del 2019, el ca-

El segmento 
privado en América 

Latina supera los 
33 billones de 

dólares y tuvo un 
crecimiento del 13,5 
% en el último año. 
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nal privado creció 13,2 % mientras que el 
segmento institucional de la región cayó 
-14,6 %.

• Comparando el segundo trimestre del 
2020 contra el primer trimestre del año, el 
canal privado cayó -6,8 % mientras que el 
segmento institucional de la región creció 
al 7,1 %.

Se hacen evidentes los impactos de la antici-
pación de la demanda por parte de los con-
sumidores/pacientes en el canal privado que 
sucede en el primer trimestre, pero no se sos-
tiene en el segundo, en parte, como resultado 
de las restricciones de movilidad que limitan 
nuevos diagnósticos e intervenciones hospi-
talarias en el canal institucional.

El desempeño del mercado farmacéutico en 
América Latina en 2020 respondió también a 
tendencias específicas del sector que se hi-
cieron presentes en todos los países de la re-
gión. Las personas, en su rol de consumidor o 
paciente, cambiaron su comportamiento. Las 
cuarentenas y restricciones de movilidad re-
dujeron la incidencia de enfermedades trans-
misibles, respiratorias y gastrointestinales, 
por mencionar algunos ejemplos. También 
se evidenció un redireccionamiento del gas-
to hacia productos y medicamentos más ali-
neados con la crisis sanitaria al tiempo que 
se redujo el volumen desplazado en produc-
tos de venta sin prescripción en varias de sus 
categorías.

Durante los primeros meses de la pandemia 
el volumen de consultas médicas se redu-
jo. La introducción de modelos de telecon-
sulta ayudó a reactivar la interacción de los 
pacientes con los médicos, pero hubo im-
pactos importantes en términos del volu-
men de prescripciones que llegaron a las 
farmacias y de la cantidad de nuevos pa-
cientes que fueron diagnosticados e ingre-
saron al sistema.

La composición del crecimiento frente a la ex-
pectativa que existía antes de la pandemia ha 
sido muy distinta, lo cual se explica en estos 
cuatro ejes: las afectaciones específicas en dis-
tintos tipos de productos según su etapa en el 
ciclo de vida o su relación con la crisis sanitaria, 
las diferencias estructurales de los sistemas de 
salud y los mercados farmacéuticos en los paí-
ses, la proporcionalidad de los canales (institu-
cional y privado) y la temporalidad del gasto. 

No es que el crecimiento en el 2020 haya sido 
malo, de hecho, es todo lo contrario, pero es 
muy diferente al de otros años y es notable 
la baja contribución del volumen en el desem-
peño del mercado. El valor aumenta en mu-
cho mayor medida no necesariamente por 
variaciones de precio, sino por el cambio en la 
mezcla de los productos vendidos. 

Es importante aclarar que no hay una sola ex-
plicación que encaje con la realidad de todos 
los países, no es posible suponer que los im-
pactos sean iguales por las grandes diferen-
cias que existen en la segmentación de los 
mercados, la velocidad y magnitud de las res-
tricciones a la movilidad, la información que 
estuvo disponible para que las personas to-
maran decisiones de autocuidado, la disponi-
bilidad de canales para la atención médica y el 
diagnóstico, entre muchos otros.

Muchos de los cambios que indujo la crisis 
sanitaria por covid−19 durante 2020 han lle-
gado para quedarse, por lo que el mercado 
farmacéutico seguirá respondiendo a esta cri-
sis durante 2021 y los años que le siguen.
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A través de la historia de la 
medicina, la vacunación 
ha sido entendida como 
un reto para la política pú-

blica y la salud pública de los países, 
ya que acarrea diferentes dilemas 
operativos y preguntas éticas. La 
ética de la vacunación ha explorado 

diferentes temáticas, desde los desa-
fíos de la investigación clínica, la dis-

tribución equitativa y los problemas que 
acarrea el escepticismo frente a las vacu-

nas (Schwartz, 2017). Autores como Alber-
to Guibillini han argumentado que vacunarse 

es, principalmente, una elección ética, ya que su 
importancia social requiere que los individuos to-
men una decisión por el bien público, en lugar de 
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exclusivamente por el bien de su propio bene-
ficio individual (Guibillini, 2019).

En este contexto, es necesario reflexionar so-
bre algunos de los principales retos éticos que 
ya la implementación del Plan Nacional de Va-
cunación y su plan técnico y operativo han de-
jado en evidencia. 

Respetar la priorización y 
reprochar a los “colados”

Aunque el acceso a la vacuna contra la co-
vid−19 se puede entender como un derecho 
de todas las personas, la escasez de las va-
cunas hace necesario organizar su distribu-
ción por orden de prioridad. El Decreto 109 de 
2021 de Colombia acogió una priorización por 
etapas, siguiendo los principios éticos de be-
neficencia, solidaridad, justicia y eficiencia, y 
garantizando que las personas con más ries-
go de enfermarse, morir o contagiarse acce-
dan primero a la vacuna. En este orden, se 
priorizó al personal de salud, las personas 
mayores, las personas con ciertas comorbi-
lidades, personas que no pueden guardar el 
distanciamiento social y a personas que por 
su profesión son esenciales y están en mayor 
riesgo (Ministerio de Salud y Protección So-
cial, 2021a).

El Decreto 109 de 
2021 de Colombia 
acogió una priori-
zación por etapas, 
siguiendo los prin-
cipios éticos de 
beneficencia, soli-
daridad, justicia y 
eficiencia

Ahora bien, a algunas semanas de haber ini-
ciado la vacunación en Colombia, se hace 
necesario subrayar los riesgos de que dicho 
orden de priorización no se cumpla. Ya en 
Perú, Argentina y Ecuador se han evidenciado 
problemas de corrupción en la distribución de 
las vacunas. Esto ha implicado la violación de 
los órdenes de priorización y le ha dado cam-
po a la denominada “vacunación VIP” donde 
se han incluido familiares y amigos de funcio-
narios y mandatarios (Lissardy, 2021). Esta 
situación ha presionado la renuncia de tres 
Ministros de Salud en la región de América 
Latina, y ha dejado ver la necesidad de tener 
controles más estrictos y transparentes sobre 
la forma en la que se distribuyen las vacunas. 

Pero “colarse” en la fila de la vacunación no 
solo es un acto que fomenta la corrupción y el 
“favoritismo”, sino que implica un desconoci-
miento expreso del principio ético de solidari-
dad. El Decreto 109 define la solidaridad como 
“el mutuo apoyo entre las personas, genera-
ciones, los sectores económicos, las regio-
nes y las comunidades” (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2021a). Por su lado, la au-
tora Bárbara Prainsack (2012) define la solida-
ridad como una práctica compartida en la que 
colectivamente se redistribuyen los costos fi-
nancieros, sociales y emocionales en un con-

1
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La bioética ha 
resaltado la 
necesidad de 
tener en cuenta 
los aspectos 
culturales, his-
tóricos, políticos 
y sociales en 
el marco de la 
vacunación

texto determinado. En esta línea, 
Carol Gould (2018) advierte que la 
solidaridad no se puede quedar en 
un “sentimiento de cooperación co-
lectiva”, sino que hace necesario 
que pensemos y desafiemos las in-
justicias estructurales que afectan 
a ciertas personas.

Violentar el orden de priorización y 
acceder a una vacuna escasa por 
fuera del orden preestablecido es 
entonces la antítesis de una prác-
tica solidaria. Es una práctica indi-
vidualista que anticipa el beneficio 
propio, por encima del beneficio 
colectivo y a costa de las perso-
nas más vulnerables y más azo-
tadas por la pandemia. Por cada 
persona que desconoce el or-
den de priorización puede ha-
ber otra que tiene más riesgo 
de enfermarse o morirse que 
la reciba más tarde. Esto no 
solo reproduce las injusticias 
sociales, sino que descono-
ce que las personas con más 
riesgo de enfermarse o morir 
como los médicos, las personas 
mayores, con comorbilidades, pri-
vadas de la libertad, entre otras, han 
enfrentado mayores cargas y retos 
para su bienestar, y han corrido ma-
yores riesgos durante la pandemia. 
La solidaridad en el contexto de una 
pandemia implica salvar vidas. 

Tener en cuenta las 
diferencias de las 
poblaciones para 
la distribución de 
las vacunas

La bioética también ha resaltado 
la necesidad de tener en cuenta 

los aspectos culturales, históricos, 
políticos y sociales en el marco 
de la vacunación. Considerar es-
tos aspectos es fundamental para 
asegurar que las estrategias de va-
cunación sean exitosas, ya que una 
misma estrategia puede fallar en 
dos comunidades diferentes, por 
particularidades y creencias pro-
pias de las poblaciones. Además, 
contextualizar el ejercicio de vacu-
nación reconoce que la pandemia 
de la covid−19 ha afectado de for-
ma diferencial y desproporcionada 
a ciertas comunidades.

El Decreto 109 acertó en identifi-
car a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, reconocer que 
requieren un trato diferencial y prio-
rizar a los médicos ancestrales y 
guardia indígena y cimarrona en el 
orden de vacunación (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2021a). 
Esto ratifica la importancia de con-
tar con un diferencial y étnico en las 
estratégicas de salud pública. Asi-
mismo, subraya la oportunidad que 
tiene el Plan de Vacunación para 

2
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Plan Nacional 
de Vacunación 
colombiano 
incluyó las 
necesidades 
diferenciales de 
las personas con 
discapacidad

abordar y resarcir las inequidades históricas que han enfren-
tado las comunidades étnicas. Estas inequidades están es-
pecialmente acentuadas en las determinantes sociales de 
la salud de estas poblaciones y el acceso oportuno y de ca-
lidad a servicios de salud.

Por ejemplo, la priorización de los médicos ancestrales nece-
sariamente incluye a las parteras ancestrales en el pacífico 
de Colombia que cumplen un papel trascendental para las co-
munidades afrodescendientes e indígenas en lugares como 
el departamento de Chocó y el Distrito de Buenaventura (Ban-
co de la República, s. f.). A pesar de que la partería ances-
tral fue reconocida como patrimonio inmaterial de la nación 
en 2017 y que las parteras han contribuido notablemente a 
la salud reproductiva en el país, su labor suele ser olvidada 
y poco valorada (Ministerio de Cultura, 2017). Las parteras 
han enfrentado grandes retos durante la pandemia, incluyen-
do un aumento significativo en el número de partos que atien-
den, la ausencia de medidas e insumos de bioseguridad y las 
consecuencias del conflicto armado en sus territorios (Quin-
tero−Martínez, 2020). Llevar la vacunación a esta comunidad 
reafirmaría su valor para la salud pública del país. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Vacunación colombiano 
incluyó las necesidades diferenciales de las personas con 
discapacidad. El Decreto señala la importancia de garanti-
zar los ajustes razonables y apoyos para que las personas 
con discapacidad puedan acceder a la información relacio-
nada con la vacunación y la toma de decisiones. A la luz 
de la reciente Ley 1996 de 2019 que reconoce la capaci-
dad legal de las personas con discapacidad y el modelo de 
toma de decisiones con apoyos, el plan de vacunación es 
una oportunidad para reafirmar su agencia para tomar de-
cisiones informadas sobre su propia salud y bienestar. La 
población con discapacidad también ha aumentado su vul-
nerabilidad durante la pandemia. La alta presencia de co-
morbilidades en la población con discapacidad, los cambios 
en las dinámicas sociales y las múltiples barreras actitudi-
nales y físicas que enfrenta la población para acceder a ser-
vicios, información y educación han agudizado los impactos 
de la pandemia (UNFPA, 2020). 

Reconocer las diferencias de las poblaciones, las formas en 
las que la pandemia las ha afectado de forma desigual y lo 
que se requiere para que accedan de forma equitativa a la 
vacunación es una forma de contribuir a la justicia en salud. 
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Abordar el escepticismo 
y la desconfianza de 
las personas que no se 
quieren vacunar

Finalmente, el Plan de Vacunación tiene el reto 
de abordar el escepticismo y la desconfianza 
hacia las vacunas. Para este fin, los lineamien-
tos técnicos y operativos para la vacunación 
contra la covid−19 proponen una estrategia 
de comunicación que busca “brindar infor-
mación adecuada, transparente y veraz ba-
sada en la evidencia científica, estableciendo 
confianza en el proceso de vacunación para 
lograr la mayor cobertura en la población” (Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, 2021b). 
Este plan de comunicaciones aborda los mi-
tos, temores, rumores, ideas negativas y noti-
cias falsas alrededor de la vacuna.

A pesar de que la desconfianza alrededor de 
la vacuna contra la covid−19 puede abordarse 
con un problema netamente comunicativo, tie-
ne una inevitable connotación ética. El Hasting 
Center, centro académico y de investigación en 
bioética, expidió una serie de recomendaciones 
para tener en cuenta en la distribución justa de 
las vacunas (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2021b). En este documento, señaló la 
desconfianza hacia la vacuna como una de las 
principales preocupaciones éticas en la ejecu-
ción de la vacunación en Estados Unidos. Este 
escepticismo hacia la vacuna suele ubicarse 
mayoritariamente en la población afroamerica-
na y otras poblaciones menos favorecidas (Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, 2021b). 
Esto principalmente responde a un problema 
de desconfianza hacia el sistema de salud y la 
institución médica, fundamentada en un pasa-
do de abusos de la investigación clínica y las 
intervenciones médicas (Berlinger, 2021).  Aho-
ra bien, vale la pena preguntarse por qué las 
personas desconfían de las vacunas contra la 
covid−19 y cuál es la mejor forma de abordar 
este fenómeno. 

3 Maya J. Goldenberg 
(2016) ha estudiado 
la pregunta sobre las 
causas de la descon-
fianza hacia la vacu-
nación, argumentando 
que es necesario supe-
rar el dilema entre “ciencia 
e ignorancia”. Usualmente 
las personas que rechazan la 
vacunación han sido catalogadas 
como “antivacunas” y sus posturas han 
sido calificadas como “ignorantes” y “anticien-
tíficas”. Esto termina ocasionando un mayor 
distanciamiento entre los “escépticos” y los mé-
dicos. Por el contrario, Goldenberg sostiene que 
el fenómeno de escepticismo puede ser mejor 
explicado como una forma legítima de interpe-
lar a la ciencia en un contexto de desconfianza 
(Goldenberg, 2016). Tal como lo manifiesta el 
Hasting Center: 

El escepticismo y las dudas son esfuer-
zos para “responderle a la ciencia” sobre 
preocupaciones no abordadas, en lugar 
de una postura dura “anticientífica” o evi-
dencia de ignorancia científica. Los ru-
mores y mitos deben entenderse como 
una forma de comunicación en contex-
tos de desconfianza. (Berlinger, 2021) 

Si bien hay brechas de información científi-
ca y de calidad sobre la vacunación, no solo 
esto explica el escepticismo ni va a conven-
cer a los indecisos. Entonces, una forma éti-
ca y efectiva de abordar a las personas que 
han manifestado dudas sobre la vacuna-
ción es mediante la escucha, el diálogo y la 
conversación. Además de las campañas de 
información y educación sobre la vacuna-
ción, que bien viene adelantando el gobierno 
nacional y los gobiernos territoriales, se re-
quiere: i) escuchar e interactuar con las per-
sonas que puedan dudar en vacunarse; ii) 
investigar las brechas en la aceptación por 
parte de los diferentes grupos, y iii) buscar 
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la participación de líderes comunitarios que 
contribuyan a construir confianza en las di-
ferentes comunidades (Berlinger, 2021). 

Estos tres desafíos éticos están y seguirán 
vigentes en todas las etapas del Plan Na-
cional de Vacunación. Su abordaje y reso-
lución efectiva dependerá de la capacidad 
de las diferentes entidades del sector sa-
lud para desarrollar estrategias de ética, au-
torregulación y cumplimiento, enfocadas en 
reconocer y abordar este tipo de desafíos. La 
dimensión ética del Plan de Vacunación más 
ambicioso de la historia de Colombia es tam-
bién un factor trascendental para su éxito. 
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H
a pasado un año desde que se declaró la pandemia por 
covid−19 en el mundo, una coyuntura que llegó a re-
volucionarlo todo, nuestra forma de vivir, interactuar, 
pensar y trabajar. En el caso de Pfizer, esta retadora si-

tuación nos llevó a entender rápidamente el llamado a la acción, 
y así reunir nuestro talento y capacidades para ponerlas al servi-
cio de la humanidad, haciendo mucho más evidente el compro-
miso de cerca de 78.500 empleados que tenemos el propósito 
de generar innovaciones que cambian la vida de los pacientes.

En la lucha contra esta pandemia, es importante tener en cuen-
ta que nos enfrentamos a un virus que nunca se había visto 
en humanos y por eso resulta tan desafiante. Los virus —que 

Un año tras la declaración 
de pandemia por 

covid-19: moviéndonos 
al ritmo de la ciencia

Ana Dolores Román* 

*Gerente general de Pfizer para Co-
lombia y Venezuela, miembro del Di-
rectorio de Anfi (Farma), Afidro y CEA 
Colombia, y miembro del Comité de Di-
rección de Latinoamérica.
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son una mutación de un virus más 
antiguo— pueden generar anticuer-
pos, es decir, frente a ellos es posi-
ble que tengamos alguna forma de 
protegernos. Este no es el caso del 
SARS−CoV−2, que es un virus com-
pletamente nuevo y los miles de mi-
llones de personas que hacemos 
parte del mundo somos su poten-
cial objetivo.

Por eso, a principios del año pasado, 
tras la declaratoria de pandemia por 
parte de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), desde Pfizer hemos 
trazado un plan de cinco puntos 
para hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance para proteger a la huma-
nidad de esta pandemia y ayudar a 
preparar a la industria ante futuras 
crisis mundiales de salud:

sucediendo en el mundo, en Pfizer 
tuvimos que pensar diferente, “fuera 
de la caja”, y modificar nuestro pro-
ceso tradicional de desarrollo cien-
tífico. Esto implicó asumir muchos 

1 3
2 4

5

Compartir nuestras herra-
mientas y conocimiento

Reunir un equipo de personal 
científico y de manufactura 
experto en el descubrimien-
to y desarrollo de terapias y 
vacunas

Compartir nuestro desarro-
llo clínico y experiencia regu-
latoria

Ofrecer nuestras capacida-
des de producción

Mejorar la capacidad de res-
puesta rápida en el futuro.

Estos puntos lo 
puedes consultar en 
el siguiente enlace:

https://www.pfizer.
com.co/tu-salud/pfizer-
traza-un-plan-de-cinco-
puntos-para-combatir-

el-covid-19

Al considerar las proyecciones efec-
tuadas a partir de las estadísticas de 
propagación del virus, la experiencia 
previa de la gripe española un siglo 
atrás y la magnitud de lo que estaba 
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riesgos, que decidimos tomar por nuestra vo-
cación científica y de servicio a la comunidad 
y los pacientes. Fue así como desarrollamos 
varios procesos, que tradicionalmente se ha-
cen de manera secuencial, en paralelo: in-
vestigación, ensayos clínicos, fabricación y 
distribución, gracias a tener todas las capaci-
dades internamente dentro de toda la cadena.

Después de nueve meses de un arduo traba-
jo por parte de un equipo científico y de ma-
nufactura excepcional, logramos el desarrollo 
de una vacuna contra la covid−19, que solo ha 
sido posible a través del trabajo dedicado de 
miles de personas y de aquellos que se ofre-
cen como voluntarios para participar en la 
investigación de diversas comunidades alre-
dedor del mundo.

En este proceso, a pesar de que nos estamos 
moviendo con una velocidad extraordinaria, la 
preservación de altos estándares de calidad y 
seguridad es de vital importancia y un asun-
to prioritario en todo el desarrollo, para lo cual 
venimos trabajando estrechamente con las 
agencias regulatorias, proporcionando datos 
casi en tiempo real y recibiendo permanente 
revisión y asesoramiento.

Hoy podemos decir que Pfizer ha llegado a una 
nueva era, en la que tendrá una mayor concen-
tración hacia el desarrollo científico, la innova-
ción y el valor que aporta a los pacientes. Al 
igual que otras industrias, hemos tenido que 
replantear la forma en la que se desarrollan 
muchos de nuestros proyectos, para generar 
nuevas estrategias y adaptándonos a esta rea-
lidad. Esto implica también que desde la indus-
tria farmacéutica y como sector, hoy más que 
nunca debemos tener en centro de lo que ha-
cemos a todos los pacientes, no solo aquellos 
afectados por covid−19, que requieren aten-
ción para garantizar su calidad de vida.

Para abordar la pandemia global, necesitare-
mos múltiples soluciones provenientes de las 

diversas partes involucradas. Más allá del su-
ministro de vacunas, desde Pfizer estamos 
comprometidos a trabajar como un equipo 
con toda la industria para combatir esta crisis 
y proporcionar la experiencia, conocimientos 
y los recursos que contribuyan al fortaleci-
miento de los sistemas de salud en el mundo. 

A lo largo de este proceso, en Pfizer hemos 
tenido importantes aprendizajes que reafir-
man el potencial y la responsabilidad que te-
nemos como empleador, pues desde inicios 
de la pandemia, una de las prioridades de la 
compañía fue cuidarnos a nosotros, nuestro 
talento humano, promoviendo acciones en 
pro de nuestra protección, bienestar, salud y 
un adecuado balance de vida personal y labo-
ral, y también, como sector, para generar va-
lor a la humanidad y contribuir a su calidad de 
vida. Para esto último, es fundamental seguir 
habilitando alternativas médicas innovado-
ras para la atención de esta y otras patologías 
de salud pública, bajo un enfoque de coope-
ración multisectorial altamente coordinada y 
colaborativa, que se traduzca en bienestar co-
lectivo y que se espera permitirán poner fin a 
la pandemia por covid−19.

Desde Pfizer estamos 
comprometidos a trabajar 
como un equipo con toda 
la industria para combatir 
esta crisis y proporcionar 
la experiencia, 
conocimientos y los 
recursos que contribuyan 
al fortalecimiento de los 
sistemas de salud en el 
mundo
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Famisanar asume el  
reto de la vacunación 

desde todos sus frentes
Karol Hernández Ariza*

*Periodista y politóloga. Profesional de comunicaciones, 
Famisanar EPS. 

Convicción y compromiso 
con los afiliados

L
a emergencia sanitaria que se ha ex-
tendido durante meses, a lo largo y an-
cho del territorio nacional, por cuenta del 
SARS−CoV−2 no solo ha redefinido las 

dinámicas laborales y sociales, sino que rees-
tructuró la forma de socialización en espacios 
tanto públicos como privados. Esta coyuntu-
ra sin precedentes no solo puso en jaque as-
pectos como la economía y el comercio local, 
sino que resignificó el valor de la vida. Cientí-
ficos y médicos en todo el mundo unieron es-
fuerzos para hacerle frente a esta compleja 
situación, que puso a tambalear la salud de 
la humanidad, con el desarrollo de una vacu-
na que resultara eficaz en la protección con-
tra la covid–19.

Así las cosas, la inmunización dejó de ser una 
utopía para convertirse en una realidad espe-

ranzadora que está llegando a diferentes paí-
ses con el objetivo de disminuir la mortalidad 
y generar inmunidad colectiva. 

Colombia asumió el reto de la vacunación 
para su población y en este proceso, así como 
desde el inicio de la pandemia, las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) desempeñan un 
papel fundamental, siendo la cooperación y el 
compromiso las claves para cumplir y desa-
rrollar exitosamente el Plan Nacional de Va-
cunación difundido por autoridades como el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Desde el inicio, Famisanar EPS ha 
asumido con total entereza y res-
ponsabilidad la inmunización de 
sus afiliados de acuerdo con las di-
rectrices y etapas para este fin, par-
ticipando activamente en reuniones 
departamentales y municipales con 
autoridades locales para la con-
secución de los objetivos, y seg-
mentando satisfactoriamente 
a toda su población según los 
criterios de priorización. De la 
misma forma, en un trabajo 
conjunto, Famisanar ha dis-
tribuido las tareas de acuer-
do con todas sus áreas a nivel 
central y regional con el interés 
de atender cada una de las nece-
sidades y requerimientos durante 
este proceso. 

Las EPS del país se han acogido a 
los lineamientos técnicos y operati-
vos para la vacunación que contem-
plan una población objeto de 16 años 
en adelante, excluyendo a mujeres 
en gestación y en periodo de lactan-
cia, en aras de alcanzar, al menos, el 
70 % de inmunización en todo el te-
rritorio nacional. Para ello, Famisanar 
adoptó las fases y etapas definidas 
para llevar a cabo la priorización de 
sus afiliados más vulnerables con el 
único objetivo de respaldar su bien-
estar y cuidar su vida. 

Igualmente, Famisanar ha trabaja-
do en las jornadas de vacunación 
en alianza con las Secretarías de 
Salud de los municipios, por lo que 
actualmente cuenta con dos regis-
tradores activos a nivel extramural 
en Soacha y ha adelantado activida-
des de apoyo en Cajicá, Tocancipá, 
Girardot, Sopó, Tabio y Chía, en arti-
culación con los entes locales. Cabe 

resaltar que el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) continúa y 
las IPS habilitadas con este servicio 
se encuentran dispuestas para la 
atención de todos los usuarios de la 
EPS en todo el país.

Por otro lado, Famisanar logró, de 
la mano de su área de tecnología 
de datos y riesgo poblacional, iden-
tificar su población según criterios 
en donde determino que, duran-
te la fase 1, es decir, las etapas 1, 
2 y 3, vacunará a cerca de 520.000 
afiliados y en la fase 2, que corres-
ponde a las etapas 4 y 5, inmuni-
zará satisfactoriamente a más de 
900.000 personas que confían la 
salud en sus manos. De la misma 
forma, creó una estrategia oportu-
na para que las bases de datos ac-
tualizadas lleguen semanalmente a 
las IPS aliadas para que las citas de 

La inmunización 
dejó de ser una
utopía para 
convertirse en una 
realidad esperanzadora 
que está llegando a 
diferentes países con el 
objetivo de disminuir la 
mortalidad y generar 
inmunidad colectiva

CORONAVIRUS
VACUNA
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programación y agendamiento sean concretadas eficientemente 
para proteger a todos sus afiliados.

Esta EPS que cuenta con más de 25 años de experiencia y se ca-
racteriza por ser la número 1 en Bogotá y Cundinamarca deja en 
evidencia, una vez más, que sus esfuerzos y su quehacer diario 
están enfocados en prestar una atención integral, de calidad y 
con enfoque preventivo. Por ende, definió unos procesos estruc-
turados y organizados. En primer lugar, los agendamientos dia-
rios por las IPS son reportados a Famisanar para que se cargue 
la información en el aplicativo MIVACUNA, para así brindar infor-
mación al usuario sobre su cita e IPS vacunadora. En segundo 
lugar, las IPS cuentan con el protocolo de reacciones adversas, 
así como el plan de contingencia para atender cualquier evento, 
en donde reporta a Famisanar la capacidad instalada de acuerdo 
con la población asignada por municipio y, también, realizar rea-
gendamiento para aquellos afiliados que no asistan. 

En tercer lugar, Famisanar ha diseñado un plan de acción con ac-
tividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) para 
suplir la demanda frente a solicitudes o inquietudes durante el 
proceso. Por consiguiente, la EPS inició desde el 2020 una gran 
campaña de actualización de datos para prepararse para la lle-
gada de la vacuna contra la covid–19. Así, teniendo en cuenta 
que la estrategia requiere una capacidad de contacto nacional y 
regional considerable, logró un alcance del 77,69 % de su pobla-
ción susceptible de vacuna y, por ejemplo, en Huila y Magdalena 
fue posible la actualización de los datos personales de cerca del 
90 % de los habitantes.

Actualmente, Famisanar sigue realizando mesas de trabajo de ma-
nera continua con el Ministerio de Salud y Protección Social para 
intercambiar las bases de su población, lo que facilita la georreferen-
ciación a nivel nacional. También, ha presentado oportunamente a 
los entes de control, como la Supersalud y la Procuraduría, informa-
ción sobre planes, estrategias, avances y proyecciones para cumplir 
con las respectivas metas de vacunación.

Por último, en un trabajo en equipo con las cajas socias, Cafam y 
Colsubsidio, proyectó la atención en los puntos propios para la in-
munización y llevó a cabo procesos de contratación con IPS públi-
cas y privadas según residencia de su población afiliada. Lo anterior 
es una muestra infalible del compromiso de Famisanar EPS con el 
bienestar de sus afiliados y sus familias, en donde ha asumido, des-
de el primer momento, el reto de la vacunación con convicción para 
brindar un servicio oportuno, humano, digno y de calidad. 

Ha diseñado un 
plan de acción 
con actividades 
de Información, 
Educación y 
Comunicación 
(IEC) para suplir 
la demanda 
frente a solicitu-
des o inquietu-
des durante el 
proceso
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D
urante la pasada Asamblea de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en agosto del 2020, se apro-
bó la estrategia que busca eliminar 

el cáncer de cuello uterino como problema 
de salud pública. La Estrategia Global descri-
be el siguiente umbral: se habrá eliminado el 
cáncer de cuello uterino como problema de 
salud pública cuando todos los países alcan-
cen una tasa de incidencia de menos de 4 
casos por 100 000 mujeres. Esto debería su-
ceder durante la vida de las jóvenes de hoy 
(PAHO, 2020). 

La vacunación contra el VPH 
como meta fundamental 

para la sociedad
Camilo Moreno*

* Director médico del Clúster Norte LATAM (Co-
lombia, Ecuador, América Central, Caribe y 
Puerto Rico). El Dr. Moreno es epidemiólogo co-
lombiano de la Universidad del Rosario de Bo-
gotá, con amplia experiencia en el campo de las 
vacunas, enfermedades infecciosas, oncológicas 
y otras áreas de la salud y la investigación cien-
tífica en varios países de América Latina. Lue-
go de 10 años trabajando en Brasil, regresó a su 
país para asumir la dirección médica del labora-
torio farmacéutico MSD para Colombia y otros 
países del clúster norte de América Latina.
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El cáncer de cuello uterino sigue sien-
do uno de los tipos de cáncer con 
mayor incidencia y mortalidad en las 
mujeres en el mundo. En los datos de 
Globocan, se observa que este tipo 
de cáncer se ubica actualmente en el 
cuarto lugar de incidencia y mortali-
dad, después del cáncer de seno, co-
lorrectal y de pulmón (International 

Agency for Research on Cancer, 2020). Pa-
radójicamente, la distribución epidemiológi-
ca del cáncer de cuello uterino es reflejo de 
las desigualdades a nivel mundial, ya que se 
estima que alrededor del 85  % de las muje-
res diagnosticadas viven en países con bajos 
y medianos ingresos, en regiones de África y 
Latinoamérica, en donde hay dificultades en 
el acceso a la detección temprana del cáncer 
y a los servicios de salud en general (Smith, 
2014). Lo que es más preocupante es que 
muchas de las mujeres afectadas en estos 
países son madres cabeza de familia; es decir 
que su enfermedad no solo implica que su sa-
lud individual se vea afectada, sino que com-
promete de forma directa el bienestar de sus 
hijos, sus familias y sus comunidades. 

En Colombia, la incidencia del cáncer de cuello 
uterino ajustada por edad, reportada por Glo-
bocan 2020 es del 14,9 por 100.000 mujeres, 
siendo la tercera causa de cáncer en las mu-
jeres del país. Estos datos concuerdan con lo 
reportado por la Cuenta de Alto Costo (CAC), 
para el periodo de estudio con corte a enero 
de 2019, donde el cáncer de cuello uterino ocu-
pó el tercer lugar de frecuencia entre los 11 ti-
pos de cáncer priorizados por la entidad, para 
el análisis de la proporción de incidencia. En el 
periodo analizado, se reportaron 18.767 casos 
totales, de los cuales el 10,28 % (n=1 930) se 
reportaron como nuevos casos (CAC, 2019). 

En términos de mortalidad, Globocan 2020 re-
portó que el estimado de muertes en Colom-
bia por cáncer de cuello uterino es de 7,4 por 
100.000 mujeres. Al analizar la tendencia del 

Dicha estrategia está fundamentada en tres 
pilares principales (PAHO, 2020):

90 % de cobertura de la vacunación con-
tra el virus del papiloma humano (VPH) 
en niñas menores de 15 años.

70 % de cobertura de detección (el 70 % 
de las mujeres se someten a pruebas de 
detección de alto rendimiento a las eda-
des de 35 y 45 años).

90 % del tratamiento de lesiones precan-
cerosas y manejo del 90 % de los casos 
de cáncer invasivo.

Colombia, al ser miembro de la OMS, se adhirió 
a este gran reto que, para ser cumplido, impli-
ca un gran trabajo que, como país, no pode-
mos permitirnos no lograr. Sin embargo, hoy, 
más de una década después del descubrimien-
to de la vacuna contra el VPH, el escenario no 
es alentador. A pesar de que Colombia tuvo 
unos inicios que fueron ejemplo para el mundo 
entero, hoy en día y gracias a diferentes razo-
nes, somos un caso de estudio sobre los retos 
que puede implicar mantener una vacunación 
de este tipo en sus niveles más altos. Desafor-
tunadamente, hemos visto una caída en las 
coberturas de vacunación que incluso han lle-
gado hasta niveles de una sola cifra.  

Con respecto a esto, es importante resaltar al-
gunos datos importantes sobre el cáncer de 
cuello uterino y las implicaciones que una en-
fermedad como esta puede traer a una mujer 
y a su entorno.

El cáncer de cuello uterino sigue 
siendo uno de los tipos de cáncer 
con mayor incidencia y mortali-
dad en las mujeres en el mundo

1

2

3

130 Febrero - junio 2021



Tema central
cáncer de cuello uterino en Colombia 
a través de los años, el Observatorio 
Nacional del Cáncer (2021) reporta 
una disminución en la mortalidad de 
las mujeres por esta causa.

Ahora, volviendo a la recientemente 
lanzada estrategia de la OMS, debe-
mos tener claro como país que uno 
de sus pilares es poder tener el 90 % 
de cobertura de la vacunación con-
tra el virus del papiloma humano 
(VPH) en niñas menores de 15 años.

Tal vez uno de los métodos más efec-
tivos de prevención, junto con la cito-
logía, es la vacunación contra el VPH. 
Desde su aprobación en junio de 2006 
por parte de la Administración de Me-
dicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés), la vacuna contra 
el VPH ha sido calificada por los ex-
pertos como uno de los avances más 
importantes en la salud de la mujer en 
los últimos años y una revolución en 
la historia de la vacunación y de las in-
tervenciones en salud pública. A octu-
bre de 2019, 100 países alrededor del 
mundo habían introducido la vacuna 
contra este virus en sus esquemas 
nacionales (OMS, 2019).

En nuestro país, sin duda alguna, 
la vacunación contra el VPH marcó 
un antes y un después en las políti-
cas públicas en salud. Se ha demos-
trado que la vacunación contra el 
VPH es un programa basado en la 
evidencia y con una visión de futu-
ro, dado que la mediana de las ni-
ñas vacunadas contra el VPH es 15 
años y la de las mujeres que sufren 
de cáncer de cuello uterino es de 40 
años. Esto quiere decir que la imple-
mentación de la vacunación con-
tra el VPH mejorará los resultados 

Debemos tener en claro que 
uno de los pilares es poder 
tener el 90 % de cobertura de 
la vacunación contra el virus 
del papiloma humano (VPH) en 
niñas menores de 15 años

en salud 25 años más adelante. En 
otras palabras, la vacunación tiene 
el potencial de salvar a toda una ge-
neración de mujeres colombianas 
(Gaviria, 2015).

Igualmente, como lo demuestra un 
estudio publicado en el boletín de 
la OMS, en el que se analizaron 73 
países:

Las vacunas administradas entre 
2001 y 2020 evitarán más de 20 
millones de muertes y ahorrarán 
$350 mil millones de dólares en 
costos de enfermedad. Las muer-
tes y discapacidades evitadas por 
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En conclusión, el mensaje que queremos de-
jar es el siguiente:

Como país hemos logrado grandes hitos en la 
historia de la salud pública, sin dejar de reco-
nocer que seguimos teniendo enormes retos; 
por eso, debemos aprender del pasado y de lo 
que, como sector, hemos logrado hacer bien. 
Para poder ser sostenibles en el tiempo y con-
tinuar con la mejora de la calidad de vida de los 
colombianos, es imperativo trabajar conjunta-
mente. Aprender de los tropiezos y, ahora con 
esta nueva realidad en la que estamos vivien-
do, adaptarnos y seguir mejorando indicadores. 

El reto 90 %–70 %–90 % es grande para Colom-
bia. Las coberturas de vacunación contra VPH 
se han disminuido radicalmente. Sin embargo, 
no quisiera parecer derrotista, por el contrario, 
es la oportunidad de trabajar multisectorialmen-
te para llegar a cumplir este objetivo que sin 
duda solo traerá beneficios a las personas que 
más lo necesitan. No podemos olvidar que Co-
lombia también se comprometió a cumplir los 
Objetivos de desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas, donde el objetivo número cinco 
establece que se debe lograr la equidad de gé-
nero y el empoderamiento de todas las muje-

res y niñas. Este se define como una de las 
bases clave para un mundo pacífico, prós-
pero y sostenible (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, s.f.).

A través de la transferencia de informa-
ción, abriendo espacios de discusión en 
donde las dudas sean resueltas con res-
puestas basadas en evidencia, es quizás 
la mejor forma de empoderar a nuestros 
pacientes y de aportar a este objetivo. De-
bemos garantizar que todas las perso-
nas puedan tomar decisiones informadas 
para que las futuras generaciones de mu-
jeres y niñas de Colombia puedan decidir 
sobre su salud de manera consciente y 
con argumentos soportados en evidencia 
científica. Si como sector logramos hacer 

las vacunas administradas durante las dos 
décadas resultarán en ganancias de produc-
tividad estimadas a lo largo de la vida por un 
total de $330 mil millones de dólares y $9 mil 
millones de dólares, respectivamente. Duran-
te la vida de las cohortes vacunadas, las mis-
mas vacunas ahorrarán un estimado de US 
$ 5 mil millones en costos de tratamiento. El 
valor económico y social más amplio de estas 
vacunas se estima en US $ 820 mil millones. 
(Ozawa, et al., 2017) 

Esto nos da una idea general de la importan-
cia que la vacunación puede llegar a tener en 
el mundo. Aún más importante, se debe tener 
presente que el VPH también está ligado a 
otros tipos de cáncer y enfermedades, como 
lo son el cáncer de garganta, oral, anal, vaginal 
y de pene, así como a las verrugas genitales 
y la papilomatosis respiratoria recurrente. Se 
estima que alrededor del 85 % de las perso-
nas contraerán una infección por VPH a lo lar-
go de su vida (CDC, 2019) y que cada 5 de 100 
casos de cáncer en el mundo son causados 
por el VPH (National Cancer Institute, 2021), 
lo cual añade argumentos a la importancia de 
la vacunación contra este virus.
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esta diferencia, no solo tendremos impactos 
positivos en salud pública, sino en el desarrollo 
de una mejor sociedad en Colombia. 

Acerca de MSD

Desde hace más de 125 años MSD, conocida 
en Estados Unidos y Canadá como Merck & 
Co y en el resto del mundo como MSD, desa-
rrolla medicinas y vacunas para resolver mu-
chas de las enfermedades más desafiantes 
del mundo con el fin de lograr nuestra misión 
de salvar y mejorar vidas. Demostramos nues-
tro compromiso con la salud de los pacientes 
y de poblaciones específicas al incrementar el 
acceso al cuidado de la salud mediante polí-
ticas de gran alcance, programas y alianzas. 
Hoy en día, MSD continúa al frente de la inves-
tigación para prevenir y tratar enfermedades 
que representan una amenaza para personas 
y animales, incluyendo el cáncer, enfermeda-
des infecciosas como VIH, ébola y enferme-
dades emergentes. Nuestra aspiración es ser 
la compañía biofarmacéutica de investiga-
ción intensiva líder en el mundo. Para más in-
formación, visita www.msd.com.co y conecta 
con nosotros en Twitter y LinkedIn.

Referencias

• Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. 
(2019). HPV Vaccine Schedule and Dosing. https://
www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommenda-
tions.html

• Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Cos-
to, Cuenta de Alto Costo [CAC]. (2019). Situación 
del cáncer en la población adulta atendida en el 
SGSSS de Colombia 2019. https://cuentadealto-
costo.org/site/wp-content/uploads/2020/09/
CANCER2019COM-3.pdf

• Gaviria, A. (2015). Vacunación contra el VPH: una 
política pública seria. http://agaviria.co/2015/08/
vacunacion-contra-el-vph-una-politica.html

• International Agency for Research on Cancer. 
(2020). Graphic - Estimated number of incident 
cases worldwide, females, all ages. Cancer today. 
Data visualization tools for exploring the global 
cancer burden in 2020. t.ly/B0tO

• National Cancer Institute. (2021). HPV and Cancer. 
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-
prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer

• Observatorio Nacional de Cáncer. (2021). Bole-
tín No. 02 Día mundial del cáncer. https://www.
sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/
onc_boletin_02_cancer.aspx

• Organización Mundial de la Salud [OMS]. 
(2019). Major milestone reached as 100 coun-
tries have introduced HPV vaccine into na-
tional schedule. https://www.who.int/news/
item/31-10-2019-major-milestone-reached-as-
100-countries-have-introduced-hpv-vaccine-in-
to-national-schedule 

• Ozawa, S., Clark, S., Portnoy, A., Grewal, S., Stack, 
M.L., Sinha, A., et al. (2017). Estimated econom-
ic impact of vaccinations in 73 low- and mid-
dle-income countries, 2001–2020. Bull World 
Health Organ, 95(9), 629–38. DOI: 10.2471/
BLT.16.178475.

• Pan American Health Organization [PAHO]. (2020). 
Una estrategia mundial para la eliminación del cán-
cer de cervicouterino. https://www.paho.org/en/
topics/cervical-cancer/global-strategy-elimina-
tion-cervical-cancer

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. (s. f.). Objetivos de desarrollo sostenible. http://
www.undp.org/content/undp/en/home/sustaina-
ble-development-goals.html

• Smith, E. (2014). HPV and cancer: the whole sto-
ry, warts and all. Cancer Research UK. https://sci-
enceblog.cancerresearchuk.org/2014/09/16/
hpv-the-whole-story-warts-and-all/

Conexxión n Número 25 133

http://www.msd.com.co
https://twitter.com/MSDLatam
https://www.linkedin.com/company-beta/2848937/
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2020/09/CANCER2019COM-3.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2020/09/CANCER2019COM-3.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2020/09/CANCER2019COM-3.pdf
http://agaviria.co/2015/08/vacunacion-contra-el-vph-una-politica.html
http://agaviria.co/2015/08/vacunacion-contra-el-vph-una-politica.html
file:///Users/paula/REVISTA%20CONEXXION/EDICION%2025/WORD/t.ly/B0tO
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer
https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/onc_boletin_02_cancer.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/onc_boletin_02_cancer.aspx
https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/onc_boletin_02_cancer.aspx
https://www.paho.org/en/topics/cervical-cancer/global-strategy-elimination-cervical-cancer
https://www.paho.org/en/topics/cervical-cancer/global-strategy-elimination-cervical-cancer
https://www.paho.org/en/topics/cervical-cancer/global-strategy-elimination-cervical-cancer
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2014/09/16/hpv-the-whole-story-warts-and-all/
https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2014/09/16/hpv-the-whole-story-warts-and-all/
https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2014/09/16/hpv-the-whole-story-warts-and-all/


Tema central
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Por una 
vacunación 
responsable 
y segura en 
Colombia

El SENA ha 
formado a miles 
de trabajadores 

en conocimientos 
relacionados con el 
cuidado de la salud

E
l SENA es la entidad de formación para 
el trabajo más importante del país, que 
desde hace 63 años se ha dedicado a 
transformar vidas a través de su misión 

de llegar a todos los hogares colombianos 
con formación profesional, integral y gratui-
ta. Cuando el Estado quie-
re invertir en el futuro de 
los trabajadores, acude a 
esta Entidad que siempre 
responde a las necesida-
des laborales de sectores 
como el de la salud, tan 
mencionado en los últi-
mos meses por causa del 
coronavirus. 

El SENA desde su crea-
ción ha formado a miles de trabajadores en 
conocimientos relacionados con el cuidado de 
la salud y en áreas relacionadas con la salud 

*Periodista del SENA

pública, por lo que sus egresados están pre-
parados para afrontar situaciones que puedan 
perjudicar la salud de un número considerable 
de ciudadanos; además, teniendo en cuen-
ta el contexto, sus egresados pueden identi-
ficar factores de riesgo y generar soluciones 

que salvaguarden la vida de 
las personas. A la forma-
ción pertinente y de calidad 
se suma la Certificación de 
Competencias Laborales, 
otro servicio del SENA que 
brinda la oportunidad de 
obtener un certificado que 
valida la experiencia y los 
conocimientos adquiridos 
por las personas a lo largo 
de su vida. Con este proce-

so de certificación los trabajadores sustentan 
que saben hacer bien su trabajo bajo todas 
las normas de seguridad adecuadas a nivel 
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laboral y técnico, reconocidas 
en el país. 

De 2016 a la fecha, el SENA 
ha certificado a cerca de 
20.000 trabajadores en el 
territorio nacional en la 
norma por competencia 
laboral: Administrar in-
munobiológicos según 
delegación y normativa 
de salud, que acredita 
la capacidad de los trabajadores 
colombianos del sector salud para aplicar va-
cunas de manera adecuada. Sobre esto, en 
2016 se certificaron 3.052 trabajadores; en 
2017, 4.019; en 2018, 4.721; en 2019, 4.587 
y en el 2020, 3.530 trabajadores. Es oportuno 
destacar que la regional con más certificados 
en dicho periodo es Valle, con 2.762 personas 
certificadas, seguida por Distrito Capital con 
2.053. 

La administración correcta de inmunobiológi-
cos es un conocimiento que en medio de la 
contingencia ocasionada por el coronavirus 
pasó a ser primordial para todos los trabaja-
dores de la salud no solo de Colombia, sino 
del mundo entero. En ese sentido, toma gran 
relevancia la labor del SENA con el proceso de 
Certificación de Competencias Laborales, a la 
que se sumó la iniciativa del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social por medio de la cual, 
los instructores de la Entidad, de formación 
técnica y tecnológica, asumieron la respon-
sabilidad de capacitar al personal colombia-
no de la salud en el manejo de la vacunación 
contra la covid–19 en Colombia, una misión 
que aceptaron con orgullo y diligencia, y en la 
que avanzan de manera virtual en todo el país. 

Al 24 de marzo de 2021 se certificaron más 
de 25.200 trabajadores de la salud de 33 re-
gionales del país, en la correcta administra-
ción del inmunológicos de la covid–19.

Curso sobre el Manejo de 
la vacunación contra la 
covid–19 en Colombia
El Ministerio de Salud y Protección Social ca-
pacitó a instructores del SENA en vacuna-
ción para la covid–19, quienes a su vez están 
transfiriendo esos conocimientos a los traba-
jadores del sector salud, con el fin de avan-
zar en los procesos de vacunación de manera 
pertinente, responsable y efectiva. Para esta 
labor se creó el curso corto Manejo de la va-
cunación contra la covid–19 en Colombia, 
una formación complementaria virtual de 48 
horas que aporta al fortalecimiento de las ca-
pacidades de los trabajadores del sector sa-
lud, reflejándose en mejores condiciones de 
calidad y seguridad para la administración de 
la vacuna, y aportando específicamente a la 
superación de la crisis y al mejoramiento de 
las condiciones de salud y vida en el país.

Es oportuno precisar que, para iniciar el proce-
so de capacitación, el SENA abrió una convo-
catoria pública a todos los trabajadores de la 
salud, llamado que se hizo del 5 al 11 de ene-
ro 2021 y obtuvo respuesta de 90.745 colom-
bianos. Luego de una depuración de datos, 
continuaron con el proceso formativo 71 495 
personas y, del total de los inscritos, cerca 
de 59 000 trabajadores son auxiliares en sa-
lud pública, auxiliares en enfermería o profe-
sionales de enfermería, y más de 12.000 son 

Conexxión n Número 25 135



Tema central

Al 24 de marzo de 2021 ya 
se certificaron más de 25.200 
trabajadores de la salud de 33 
regionales del país

nen nuestros pacientes acerca de 
la aplicación de la vacuna; tuvi-
mos la oportunidad de recibir ca-
pacitación en las generalidades de 
la covid–19, cadena de frío y va-
cunación segura, con estos cono-
cimientos podemos explicar cuál 
vacuna van a recibir y cuáles pue-
den ser los efectos secundarios”.

Blanca Yamile Medina, instructo-
ra del Centro de Formación Talento 
Humano y Salud Regional, Distrito 
Capital:

“Actualmente estoy orientando el 
curso Manejo de la vacunación 
contra la covid–19 en Colombia y 
algunos de los temas de los que 
hablamos son las generalidades 
del plan ampliado de vacunación 
enfocado a covid y la aplicación, 
manejo del inmunobiológico y las 
características del mismo. Duran-
te la formación, diseñamos en-
cuentros a través de classroom y 
sesiones en Google Meet con al-
gunas tutorías personalizadas. 
Esta experiencia significa aportar 
al país y al proceso de vacunación, 
y lograr así el bienestar”. 

Alejandra Bernal, instructora técni-
ca auxiliar en enfermería de la Re-
gional Distrito Capital:

“Entre los conocimientos del curso 
están todos los lineamientos téc-
nicos del proceso de vacunación y 
vigilancia segura y, en eventos ad-
versos, los aprendices pueden re-
troalimentar algunos conceptos, 
hacer lluvia de ideas y estrategias 
de retos con pacientes simulados. 
La covid es una experiencia estre-
sante y difícil, la he podido vivir de 

profesionales bacteriólogos, médi-
cos y odontólogos. Al 24 de marzo 
de 2021 ya se certificaron más de 
25.200 trabajadores de la salud de 
33 regionales del país, registrando 
un mayor número de certificados, 
la de Antioquia con 6.195, Distrito 
Capital con 3.295 y Atlántico con 
1.856.

A continuación, se presentan los 
testimonios de algunas instructo-
ras que han liderado la capacitación 
en el curso del Manejo de la vacu-
nación contra la covid–19 en Co-
lombia y de aprendices que están 
certificadas, algunas de ellas ya es-

tán aplicando los inmunobiológicos 
a los colombianos:

Diana Esmeralda Roldán, aprendiz 
capacitada:

“Es muy importante ver estos co-
nocimientos para dar respuesta 
a todas las inquietudes que tie-
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Gracias a su 
experiencia y 
profesionalismo, 
aportan a 
garantizar a todos 
los colombianos 
un proceso de 
vacunación 
íntegro y seguro

cerca con familiares y ha sido un reto y mi propósito es en-
trenar el personal de la salud para poder transformar la per-
cepción de la ciudadanía sobre la vacuna”. 

Mabel Moreno, instructora del Centro de Formación Ta-
lento Humano y Salud Regional, Distrito Capital.

“Durante el curso realizamos un test para identificar los co-
nocimientos actuales de los aprendices y de acuerdo con 
eso vamos avanzando, pues tanto el virus como la vacu-
na son nuevos, razón por la que es importante actualizar-
se para servir y ayudar al país en esta contingencia. Esta es 
una misión de todos durante este proceso de vacunación 
en el que avanzamos y para mí es un proceso enriquecedor, 
porque me permite, de alguna manera, contribuir a que la 
pandemia cese y a salvar vidas, ya que como colombiana y 
profesional estoy formando a personas que estarán a car-
go del proceso de inmunización y me alegra saber que soy 
parte de este proceso”. 

Diana Marcela Muñoz, aprendiz Regional Distrito Capital:

“El curso es muy práctico porque me pone a la par con los 
conocimientos de vacunación, me ayuda a darle nuevas 
herramientas a las personas en consulta y romper algunos 
mitos; además, los trabajadores de la salud deben estar 
siempre actualizándose, más en este caso que es nuevo y 
debemos saber qué es lo que vamos a aplicar. Este es un 
curso práctico con buena metodología que nos ayuda a en-
tender muchas cosas y a fortalecer conocimientos”. 

El SENA continuará trabajando en 
la capacitación y certificación de 
los trabajadores de la salud con for-
mación de calidad y pertinente en-
tregada por profesionales de dicho 
sector que, gracias a su experien-
cia y profesionalismo, aportan a ga-
rantizar a todos los colombianos un 
proceso de vacunación íntegro y se-
guro, que permitirá asumir los retos 
para hacerle frente a la crisis huma-
nitaria, económica y social vivida 
durante el tiempo de permanencia 
de la covid–19 y sus posibles futu-
ras cepas y mutaciones.
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El éxito de Israel  
en vacunación

LA CONFIANZA QUE TIENE LA POBLACIÓN  
EN SU SISTEMA DE SALUD

Nir Adam Sella

Consejero económico,  
jefe de la Misión Económica de la 

Embajada de Israel en Colombia

Entrevista a Nir Adam Sella, consejero económico, 
jefe de la Misión Económica de la Embajada de Is-
rael en Colombia.

El mundo entero ha visto con admiración 
y asombro el éxito de Israel en el proceso 
de vacunación contra la covid–19 ¿Podría 
usted compartir a su juicio cuáles son los 
factores estructurales del sistema de salud 
israelí que explican ese éxito?
El éxito está conectado con los temas estructura-
les muy fuertemente. En Israel, el sistema de sa-
lud existe gracias a un esfuerzo en salud nacional y 
también existen las aseguradoras en salud (Health 
Management Organizations [HMO], equivalentes a 
las EPS colombianas) que se encargan de proteger 
la salud de todos los ciudadanos y residentes en 
Israel. Cada persona cuenta con cobertura en sa-
lud a través de HMO y es libre de elegir la asegura-
dora con la que quiere tener sus servicios de salud. 
También existe un impuesto de salud nacional que 
se cobra con el salario de los trabajadores, lo que 
garantiza la cobertura universal en salud en todo el 
territorio nacional.

Esta cobertura universal y flexible de asegura-
miento en salud se convirtió en una buena base 
que permitió contar con recursos suficientes para 
la atención de los pacientes y para afrontar retos 
como el de la emergencia sanitaria por covid–19. 
Esto se ve reflejado en el éxito del plan de vacuna-
ción de Israel. 

El sistema de salud en Israel está 100  % digitali-
zado desde hace más de 20 años por medio de 
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El sistema de salud 
en Israel está 100 % 
digitalizado desde 
hace más de 20 
años por medio de 
una historia clínica 
electrónica en la que 
se interconectan, 
en tiempo real, los 
datos de clínicas, 
hospitales, HMO y 
personal de salud

una historia clínica electróni-
ca en la que se interconectan, 
en tiempo real, los datos de clí-
nicas, hospitales, HMO y per-
sonal de salud. Esto permite 
la interoperabilidad a nivel na-
cional del sistema de salud y 
no es más que el fruto del es-
fuerzo en la inversión realiza-
da por Israel en infraestructura 
de conexión desde hace va-
rios años. Todo este impulso 
ha sido en la búsqueda de un 
sistema de salud digitalizado, 
más eficiente y completo para 
toda la población. 

Con los años descubrimos que la digitalización repre-
senta una inversión muy grande, pero al hacerlo de 
manera gradual se puede llegar al 100 % de la interope-
rabilidad, lo cual beneficia al mismo sistema y por esto 
resulta invaluable. El enfoque del sistema israelí se en-
cuentra centrado en el médico familiar comunitario. Es 
él quien posee toda la información y los datos médicos 
de los usuarios, lo que le da la posibilidad de conocer 
detalles del paciente y prestar un sevicio más eficiente. 
Por supuesto que para lograrlo es necesario contar con 
un buen respaldo en materia de seguridad cibernética, 
pero para eso tenemos la industria israelí, que estuvo in-
volucrada en este campo de interoperabilidad y ciberse-
guridad, y estas compañías se encargan de proteger los 
datos de todos los usuarios. 

Tanto las HMO como el Ministerio de Salud se benefi-
cian del uso del Big Data, porque cuando el sistema esta 
interconectado ayuda a controlar los costos y permite al 
paciente, por ejemplo, cambiar de médico sin perder su 
información. Esta interconexión nos permite manejar la 
crisis de la covid–19 de una manera mucho más ade-
cuada, oportuna y efectiva. 

En esta pandemia, también se sacó bastante provecho 
de las tecnologías desarrolladas en todos los aspectos, 
además se desarrolló una vacuna, así como medica-
mentos para pacientes con covid-19 pero aún no están 
completamente comercializados.
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¿Cómo es la relación 
de los israelíes con su 
sistema de salud?

En general, todos los ciudadanos 
somos inconformes y rara vez nos 
sentimos felices con nuestros ser-
vicios de salud porque siempre es-
peramos más. Pero el sistema de 
salud israelí es orgullo nacional; tie-
ne cobertura universal para cada re-
sidente con sus datos digitalizados 
y gracias a esa digitalizacion hay 
mayor satisfacción cuando los pa-
cientes tienen todos sus datos a la 
mano y pueden acceder de mane-
ra muy simple y digitalizada, lo que 
ayuda a la toma de sus decisiones. 

Asimismo, los ciudadanos se sien-
ten a gusto con su sistema de salud 
porque es comunitario, es un médi-
co que está cerca a mi casa y pue-
de atenderme a través de un servicio 
moderno. El beneficio está en la cer-
canía del médico con el paciente y el 
conocimiento de su estado de salud 
durante años. Es muy diferente esto, 
a un médico que vió al paciente una 
sola vez y nunca más. Este mode-
lo comunitario permite dar servicios 
médicos de muy alto nivel y frecuen-
te donde hay un médico que se en-
carga de ver a sus pacientes con 

regularidad.

Gracias al Big Data, el 
paciente recibe un ser-

vicio más personalizado 
y permite un mejor segui-
miento por parte de su 

médico familiar. Esto es 
clave para entender la con-

fianza y como es la relacion 
de nosotros con el sistema 

de salud, siempre querremos 
más, pero la realidad es que 

cada uno confia y sabe que está en 
buenas manos.

Cabe señalar que Israel tiene unq tasa 
de satisfacción del paciente del 90 %, 
una de las más altas en el mundo.

¿Qué tan fácil es el 
acceso al médico 
comunitario o familiar y 
cómo es el mecanismo 
para acceder a su 
servicio? 

El procedimiento es muy fácil y efec-
tivo. La mayoría de la población pro-
grama las citas médicas en general 
o al médico familiar desde la aplica-
ción o sitio web de su HMO. De esta 
manera, se hace muy eficiente por-
que permite una actualización en 
tiempo real para que el paciente pue-
da ver, por ejemplo, si alguien can-
cela o si puede tener su cita para el 
mismo día. Sin duda, esto se logra 
más fácil gracias a la tecnología. 

Adicionalmente, hay un esfuerzo del 
sistema de salud que dispone al mé-
dico familiar para los usuarios con 
fácil acceso, atención personaliza-
da y cercana (hay enfermedades 
que son menos complejas y pueden 
atenderse por el médico familiar y re-
solverse). De esta manera, también 
se evitan costos adicionales por ci-
tas innecesarias, dando un uso res-
ponsable al servicio y permitiendo 
que los especialistas estén disponi-
bles para quienes realmente lo ne-
cesitan. El sistema de salud israelí 
tiene uno de los costos por pacien-
te más bajos del mundo, con resulta-
dos excelentes. Definitivamente este 
tipo de modelos ayudan a mejorar 
los servicos y el acceso a la pobla-
ción, además de reducir costos.

2
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Se puede decir 
que Israel es un 
país “listo para 
todo” debido a 
sus circunstancias 
geopolíticas y 
todos los retos que 
nuestro Estado ha 
tenido alrededor 
de los años

¿Cómo fue el proceso decisorio, 
político y administrativo que llevó 
al diseño de esta política pública 
para la covid–19 y qué obstáculos 
tuvo que superar?

Este proceso se llevó a cabo desde todos los 
niveles: parlamento, gabinete y expertos. Por 
ejemplo, lo que tenía que ver con la política de 
cuarentenas y cierre de fronteras se decidía 
desde el parlamento que se llama knesset. Al-
gunos temas muy puntuales que requerían 
toma de decisión rápida eran revisados por 
el gabinete, con confirmación del parlamen-
to. También muchas de las decisiones so-
bre cómo manejar la pandemia y sobre cómo 
manejar el esfuerzo desde el aseguramiento 
o desde las HMO fueron decisiones tomadas 
desde lo que llamamos el civil service; el Mi-
nisterio de Salud funciona muy bien en Israel y 
sobretodo lo ha demostrado en el proceso de 
enfrentar la pandemia por covid–19.

Muchas decisiones sobre el manejo de la co-
vid–19 en comunidades, ciudades y hospita-
les las tomaron expertos que forman parte del 
sistema de salud y los equipos que trabajan 
dentro de las HMO, lo que me parece impor-
tante porque estas han tenido la oportunidad 
de prestar sus servicios en esta crisis y hacer 
lo mejor para dar un mejor tratamiento a es-
tos pacientes. 

En cuanto a las restricciones de movilidad 
que se evaluaban desde el parlamento, conta-
mos con un sistema de información en tiem-
po real que nos permitía dar un mejor manejo 
a la pandemia mediante una modalidad de se-
máforo, en donde se identificaba, en ciudades 
y pueblos, cuál era la situación y dónde esta-
ban los puntos críticos para controlar el riesgo. 
Todo esto gracias a la interoperabilidad del sis-
tema, a las decisiones del Minsiterio de Salud 
y al Big Data, que hicieron más eficiente y más 
fácil tomar las decisiones para el país. Así, en 
determinada ciudad que se encuentra en rojo 
se pueden hacer campañas dirigidas al proble-

ma y encontrar la mejor manera de solucionar-
lo. Con los datos se puede ser más eficiente y 
tomar decisiones a nivel nacional y regional.

En Israel estamos acostumbrados a que cuan-
do tenemos una crisis sabemos cómo mane-
jarla de manera conjunta y cada uno aporta 
desde su sector de conocimiento. Se puede 
decir que Israel es un país “listo para todo” de-
bido a sus circunstancias geopolíticas y todos 
los retos que nuestro Estado ha tenido alre-
dedor de los años. Debido a esto, siempre es-
tamos con la disposición permanente para 
manejar las crisis y trabajar en conjunto para 
el pueblo y para el Estado.

¿Cuál ha sido el nivel de apoyo 
público al proceso de vacunación 
y qué tanto peso tiene en Israel el 
movimiento antivacunas?

Esto es un esfuerzo nacional que tiene como 
objetivo llegar a vacunar personas hasta el 
último rincón en Israel, además de lograr tener 
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la voluntad de que la gente se quiera vacunar. 
Nadie está obligado a hacerlo, pero en estos 
meses se han hecho grandes e importantes 
campañas nacionales, dentro de las que po-
demos destacar la aplicación de la vacuna al 
Primer Ministro en prime-time, quien fue la pri-
mera persona en Israel en ser vacunada. Lo 
que se busca al transmitir este suceso es ge-
nerar confinaza y demostrar que hay transpa-
rencia en el proceso. 

Igualmente, diseñamos campañas más en-
focadas a la población minoritaria; como por 
ejemplo la comunidad árabe, que tiene un por-
centaje importante en Israel, y la ortodoxa o 
ultraortodoxa, quienes no usan teléfonos inte-
ligentes ni ven la televisión. Para este tipo de 
población, también se han 
creado campañas diferen-
tes, en su idioma y con in-
formación dirigida a estas 
comunidades específica-
mente. Además, se traba-
ja con líderes sociales o 
comunitarios para incenti-
var a la vacunación infor-
mando que dentro de sus 
comunidades se pueden 
vacunar con su médico de 
familia. Eso lo hace cerca-
no a las personas y ayuda 
mucho para sensibilizar a 
la población frente a las vacunas. Ahora tene-
mos que el 63 % recibieron dos vacunas, y en 
población mayor de 50 años más de 92 % fue-
ron vacunados. Por lo que la gente entiende y 
evidencia que las vacunas permiten regresar 
a la vida normal. Pero además son seguras, 
eficientes y existen pocos casos de efectos 
adversos. 

Existen, en un menor porcentaje otros mo-
vimientos antivacunas, pero lo que expliqué 
anteriormente minimiza este fenómeno. Es 
normal que existan detractores y otras ideas 
y está bien. No son un asunto preocupante.

¿Qué enseñanzas o lecciones 
cree usted que países como 
Colombia pueden derivar del 
éxito israelí?

En general lo que hacemos con países en el 
mundo es ofrecer nuestro modelo de sistema 
de salud y todos sus componentes tecnoló-
gicos ya mencionados. Considero que el mo-
delo isrealí es muy relevante para Colombia 
y también los valores sociales que compar-
timos, así como la voluntad de nuestra so-
ciedad de brindar un buen servicio médico a 
nuestra población. Por lo tanto, estamos dis-
puestos a compartir nuestro modelo con las 
entidades de gobierno y EPS en Colombia. 

Hoy en día, existen modelos tecnológicos 
que están a disposición para 
Colombia en el ámbito de la 
salud, como por ejemplo Tyto-
Care (https://www.tytocare.
com/) que, a través de un dis-
positivo y una app, permite al 
doctor revisar garganta, ore-
jas y hacer chequeos de rutina 
obteniendo toda la informa-
ción del estado de salud del 
paciente, en tiempo real, des-
de su casa. El uso en HMO 
de este tipo de dispositivos 
permitió una experiencia con 
mayor éxito que disminuyó la 

afluencia de paciente en clínicas y hospitales, 
con servicios de salud avanzados. 

Adicionalmente, con el tiempo de vacunación 
todo lo manejamos con tecnología en todos 
sus niveles. Las tecnologías están listas y están 
en uso desde hace mucho tiempo, y nosotros 
estamos dispuestos a hacer conexiones con 
entidades y empresas en Colombia que estén 
interesadas en usar dichas tecnologías para la 
atención en salud. Estoy seguro que desde los 
ministerios de Israel y Colombia podemos ha-
cer proyectos en tamaños diferentes, a la medi-
da y estamos muy dispuestos a facilitarlo.

Nosotros estamos 
dispuestos a hacer 

conexiones con 
entidades y empre-

sas en Colombia 
que estén interesa-
das en usar dichas 
tecnologías para la 
atención en salud
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El futuro de la raza humana, 
la edición genética y 

Jennifer Doudna
Gustavo Morales*

* Abogado y especialista en relaciones internacionales, es actualmente presidente de ACEMI. Fue presidente de Afidro y su-
perintendente de Salud, y antes de entrar al sector salud fue vicepresidente de Fasecolda, CCI, y la ACP. También fue magistra-
do auxiliar de la Corte Constitucional, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte y del DNP, secretario privado del 
Ministerio de Hacienda, asesor jurídico de la Presidencia de la República, del Congreso y del Ministerio de Comunicaciones. 
Además, es profesor de derecho constitucional y seguridad social en varias universidades.

con mejor salud y alimentos más abundantes. 
Como máximo, quizá, un mundo en el cual las 
máquinas que ahora están hechas de metal 
y plástico serán en cambio fabricadas con 
carne y con huesos, un mundo en el cual las 
mascotas y las plantas de los jardines se pue-
den diseñar a la medida, un mundo en el cual 
los mamuts vuelven a recorrer las tundras, un 
mundo en el que la reproducción misma deja 
de ser un asunto de suerte.

Al contar la historia de la doctora Jennifer Doud-
na en The Code Breaker, libro recientemente 
publicado por Walter Isaacson (de la editorial Si-
mon & Schuster, 2021), quien captura y refleja 
bien el concepto de eso que se llama “el proce-
so científico”, incluyendo el rol que en él juega la 
suerte. En la narración se canalizan y conjugan 
elementos tales como el arduo trabajo en el la-
boratorio, los relámpagos de inspiración, la im-
portancia de las conferencias como calderos de 
creatividad, la rivalidad, a veces amigable, a ve-
ces no tanto, y el sentido de propósito común. 
Es un libro que describe una danza al ritmo de 
la música de los tiempos, y todos estos elemen-
tos son sus pasos; una danza que comenzó con 
Charles Darwin y Gregor Mendel, una danza que 
está muy lejos de terminar. 

Reseña del libro The Code 
Breaker de Walter Isaacson

N
adie sabe lo que CRISPR (repeticio-
nes palindrómicas cortas agrupa-
das y regularmente interespaciadas, 
en español) y sus tecnologías suce-

soras van a significar para la humanidad en las 
próximas décadas. Como mínimo, un mundo 
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ARN data de antes 
de las otras dos 
moléculas, y forma 
el material genético 
de muchos de los 
virus que afligen a 
los seres humanos, 
incluyendo el que 
causa la covid–19

Isaacson le hace seguimiento a la carrera de la doctora 
Doudna desde sus comienzos como estudiante de doctora-
do bajo la tutoría de Jack Szostak, un pilar del establecimien-
to científico, quien propuso, junto a otros, la idea de que el 
origen del ácido ribonucleico (ARN) y el origen de la vida son 
dos cosas intimamente entrelazadas. Isaacson tambien ras-
trea los aspectos poco conocidos de los estudios tempra-
nos que Doudna hizo sobre las enzimas del ARN, conocidas 
como ribozimas, y relata su primer contacto con CRISPR, en 
aquel primer momento por su interés en entender su rol na-
tural como mecanismo de defensa de las bacterias contra 
los virus invasores. Luego, aparece el relato de su fortuito 
encuentro con la doctora Emanuelle Charpentier en una con-
ferencia científica en Puerto Rico. La suerte favorece a las 
mentes preparadas, y la de ella estaba bien preparada para 
beneficiarse de lo que la doctora Charpentier le contó sobre 
su propio trabajo en el tema de CRISPR, pero la ocurrencia 
misma de la reunión fue puro azar.

Sin embargo, aparte de la doctora Doudna, el verdadero pro-
tagonista de la historia es el ARN. Este ácido es el tercer 
miembro de la sagrada trinidad molecular, junto con el ADN 
y las proteínas. De hecho, el ARN data de antes de las otras 
dos moléculas, y forma el material genético de muchos de 
los virus que afligen a los seres humanos, incluyendo el que 
causa la covid–19, lo cual es crucial dada la actual realidad. 
También es la molécula que guía al complejo editor CRISPR 
hacia la parte correcta del genoma para editarlo.
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También aparecen en el libro, de pasada y en-
tre muchos otros, como en un desfile de ge-
nios: Francis Collins, que astutamente ha 
sobrevivido de gobierno en gobierno como 
jefe de los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos; David Baltimore, un premio 
Nobel que en 1975 ayudó a organizar la pri-
mera reunión científica sobre la ética de la in-
geniería genética, y Anthony Fauci, consejero 
de siete presidentes estadounidenses en ma-
teria de enfermedades infecciosas. El libro 
contiene también un perfil positivo de James 
Watson, una celebridad que ha caído en des-
gracia, codescubridor de la estructura del ADN 
y fundador del Proyecto del Genoma Humano, 
pero que ya no es bien visto en los círculos 
decentes porque hizo unos comentarios des-
afortunados sobre las relaciones entre la raza 
y la inteligencia.

The Code Breaker explica la disputa de propie-
dad intelectual que existe en torno a CRISPR 
(por eso es una lectura fascinante para abo-
gados interesados en los temas de propiedad 
intelectual), pero también explica muchos 
otros aspectos internos del funcionamiento 
de la ciencia, sobre todo en Estados Unidos. 
Recordemos que Isaacson fue director de la 
revista Time y presidente de CNN, es el au-
tor de aplaudidas biografías, como la de Ste-
ve Jobs y la de Leonardo Da Vinci, además, es 
profesor de historia en la Universidad de Tu-
lane; por lo tanto, está ubicado en el corazón 

The Code Breaker explica la 
disputa de propiedad inte-
lectual que existe en torno a 
CRISPR, pero también expli-
ca muchos otros aspectos 
internos del funcionamiento 
de la ciencia, sobre todo en 
Estados Unidos

del centro del núcleo de la élite científica y me-
diática de uno de los países más poderosos 
de la tierra. Su libro brilla con los nombres de 
los grandes y buenos del mundo científico: allí 
aparece Eric Lander, con un rol frecuentemen-
te muy central, pues hasta hace poco era el 
jefe del Instituto Broad, ubicado en Cambridge 
(Massachusetts), y acaba de ser nombrado 
consejero científico principal del presidente 
Joe Biden; también aparece George Church, 
el excéntrico brillante de Harvard que aspira 
a revivir los mamuts, y quien fue el supervisor 
de Feng Zhang en su doctorado. Zhang, por 
su parte, fue el primero en probar la tecnolo-
gía CRISPR en células humanas. 

Y aquí es donde la cosa se pone interesan-
te. Cierto es que casi todo el mundo coincide 
con la Academia Sueca en que estas dos mu-
jeres, Doudna y Charpentier, son las principa-
les inventoras del método de edición CRISPR 
y, por lo tanto, se merecían el Nobel de Quí-
mica que les confirieron en el 2020, aunque 
tuvieron la ayuda de mucha gente y se benefi-
ciaron del trabajo de muchas otras personas. 
Sin embargo, existen algunos disidentes que 
quieren compartir la gloria, y especialmente, 
que quieren compartir las patentes. La docto-
ra Doudna y la doctora Charpentier trabajaron 
con bacterias, pero muchas de las aplicacio-
nes de CRISPR operarán sobre criaturas más 
complejas, como por ejemplo los seres huma-
nos. En este punto aparece el ya mencionado 
Feng Zhang del Instituto Broad. En conse-
cuencia, los abogados del Broad han activa-
do una disputa contra los de la Universidad de 
California, en Berkeley, donde trabaja la doc-
tora Doudna, y contra los representantes de 
la doctora Charpentier, donde la cuestión a re-
solver es cuáles solicitudes de patentes dan 
derecho a qué cosas.

Esta reseña se refiere solo a The Code Breaker, 
pero no perdamos de vista que existen otros 
libros, quizá más rigurosos desde el punto de 
vista científico, sobre el mismo tema. El libro 
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Dicen que el transistor fue a la electrónica lo 
que CRISPR será para la biotecnología. El tran-
sistor transformó el mundo; CRISPR podría ha-
cer lo mismo también. Pero hay una diferencia: 
CRISPR ofrece además un potencial que nun-
ca tuvimos con los transistores, el de transfor-
mar a los propios seres humanos, por la vía 
de editar sus genes. Esos genes pueden estar 
en las células del organismo, en cuyo caso los 
cambios morirían con la persona a la cual se le 
hicieron los cambios; o pueden estar en las cé-
lulas germinales, en cuyo caso podrían trans-
mitirse a través de las generaciones, que es de 
lo que se ocupa el libro de Greely.

En todo caso, tanto el transistor como CRIS-
PR transforman su respectivo campo del 
conocimiento —la electrónica o la biotecno-
logía—, haciendo que pasen de ser materias 
interesantes pero aparatosas y de aplicación 
restringida, y se conviertan en un campo de 
infinitas posibilidades en el que prácticamen-
te cualquiera puede participar. Los transisto-
res abrieron la puerta para la creación de los 
chips de los computadores y para la aparición 
de los emprendedores juveniles que fundaron 
Silicon Valley. El sistema de edición genética 
CRISPR ha permitido que una nueva genera-
ción de potenciales multimillonarios explore 
ideas que van desde la sistematización de los 
sistemas de búsqueda de las proteínas so-
bre las que actúan los medicamentos, hasta 
la crianza de cerdos que podrían actuar como 
donantes de órganos para trasplantes. Este 
muy interesante libro de Isaacson trata de 
cómo se desarrolla la ciencia que permite cul-
tivar esas ideas y enriquecerse con ellas. 

Y para los que aun no lo saben, CRISPR es 
el sistema que evolucionó en las bacterias 
durante billones de años para combatir los 
virus, tajando su ADN, y lo que hicieron Doud-
na y Charpenties fue descubrir la forma en la 
que ese sistema se podía adaptar para editar 
genes en otros organismos, entre ellos, los 
humanos.

de Isaacson, a partir de CRISPR, lo que bus-
ca es explorar específicamente la forma en 
la que el conocimiento científico se expande 
para reforzar las capacidades humanas, más 
allá de las que actualmente conocemos. El li-
bro se puede leer como una novela de sus-
penso, pues entrelaza elementos históricos 
con eventos contemporáneos en una narra-
ción propulsada por la carrera de Doudna, la 
protagonista, cuyo Premio Nobel de Química 
del 2020 fue compartido con Charpentier por 
“haber desarrollado un método para la edición 
genómica”, como lo puso en lacónica forma la 
Real Academia Sueca.

Otro de esos libros sobre el tema es CRISPR´s 
people de Henry Greely (de la editorial MIT 
Press), el cual se ocupa de la posibilidad de 
editar genes ubicados en células germinales. 
Esta posibilidad permitiría transmitir esos ge-
nes germinales hacia las siguientes genera-
ciones, y lo hace analizando el conocido caso 
del doctor He Jianku desde una perspectiva 
académica y seria, quien en 2018 intentó edi-
tar los genomas de dos seres humanos em-
brionarios para evitar que desarrollaran virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), todo lo 
cual culminó en un gran escándalo. Valdrá la 
pena leerlo también.
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Somos el 
gremio más 
importante del 
aseguramiento en 
salud en Colombia 
Las EPS más apreciadas del 
país están con nosotros 

ACEMI defiende desde el 
sector privado una alianza 
sólida con el estado para 
que, a través de un 
aseguramiento en salud 
fortalecido y basado en los 
más altos estándares, los 
usuarios del sistema de salud 
protejan sus finanzas y tengan 
la mejor salud posible.

Promovemos las mejores 
políticas públicas para que 
los colombianos tengan 
asegurada su salud, con 
resultados y eficiencia.

Visítenos en 
www.acemi.org.co

http://www.acemi.org.co
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