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Capitales con nuevas administraciones y muchos retos: Con el nuevo mandato de Claudia 
López en la Alcaldía de Bogotá, se apostará por un modelo centrado en transformar modos, 
estilos y hábitos de vida, en coherencia al perfil epidemiológico caracterizado por enfermeda-
des no transmisibles. 

Medellín: entre la continuidad y los cambios: En búsqueda de mejorar las condiciones genera-
les del sistema de salud de la ciudad, el nuevo alcalde, Daniel Quintero, busca darle un 
enfoque distinto a la gestión, en la cual se prevengan las enfermedades y se promuevan 
comportamientos saludables, mediante estrategias que les permitan a los ciudadanos adqui-
rir hábitos de autocuidado y estilos de vida que incentiven la responsabilidad del ciudadano 
sobre su salud.

Sin distingo, municipios se preparan para nuevos gobiernos: Territorios como Neiva, Manizales 
y Cúcuta asumen nuevas alcaldías que deben establecer los nuevos enfoques en su gestión 
de la salud pública teniendo en cuenta las problemáticas que en cada uno se desarrollan.
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o Política de transferir “Todos los recursos y problemas a las EPS” está en marcha: El Minis-
terio de Salud y Protección Social propiso andamiaje normativo busca que las EPS gestio-
nen y administren el sistema de salud “integralmente”, es decir, que garanticen a los 
usuarios que lo requieran, todos los servicios y tecnologías en salud, autorizados en el 
país por la autoridad competente.

Estrategia de techos: ¿otro desangre al sistema de salud?: Las EPS lograron   de salud en el 
retraso en los pagos por el No Pos. El Ministerio se resignó a detener el crecimiento en el No 
Pos y a trasladar todo el dinero del sistema a los actores que más se hacen oír.
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Lista reglamentación para los TECHOS: Con la resolución 205 y 206 de 2020, el Ministerio de 
Salud estableció el marco normativo que le permite dar vía libre a la estrategia de Techos que 
deberá poner fin a los recobros en el sistema de salud. 

EPS las grandes responsables del éxito de la estrategia de “Techos”: Las EPS las EPS deberán 
garantizar en forma integral tanto el conjunto de los servicios y tecnologías en salud financia-
dos con recursos de la UPC como los medicamentos, APME, procedimientos y servicios comple-
mentarios financiados con cargo al presupuesto máximo para que “TECHOS” sea eficaz.

Los “Techos” estrategia insuficiente: La estrategia genera dudas e inquietudes frente 
a los prestadores públicos, los valores de recursos asignados y el control de la tecno-
logía y el pago de esta.

Así quedaron los techos máximos: La Resolución 206 de 2020 fijó el presupuesto máximo 
que se transferirá a cada una de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y Entida-
des Obligadas a Compensar para la vigencia 2020, los cuales pertenecen al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y tienen destinación específica y se encuentran amparados bajo 
el principio de inembargabilidad.

Otra vez la tecnocracia refuerza la desigualdad en el Sistema: La entidad que toma las 
decisiones importantes sobre el Sistema de Salud de los colombianos, emitió la norma sobre 
los presupuestos máximos para que las EPS se encarguen en adelante de cubrir los servicios 
no financiados por la UPC (antes no cubiertos por el POS), y en lugar de recobrarlos al banco 
del Sistema (Adres), entrega cinco veces más recursos al Régimen Contributivo que al 
Régimen Subsidiado.
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zo ¿Está lista Colombia para la fase de mitigación?: La atención de la pandemia en los 
territorios debe ser resultado de la articulación de las decisiones entre municipios y 
coordinada con toda su subregión. Asimismo se ha propuesto desde diferentes sectores 
que las regiones deben tener un cuadro de mando único desde donde se coordine entre 
otras cosas la investigación epidemiológica.

Algunos retos frente al manejo del coronavirus: El covid-19 exige que se gestionen los riesgos en 
forma integral y se reconozcan los efectos económicos de la enfermedad.

Impacto económico del Covid19, un choque dual para Colombia: El covid-19 ha ocasionado 
choques de oferta al interrumpir el flujo del comercio internacional y de las cadenas globales 
de valor, así como una inevitable colisión de demanda, asociados al cambio de la actividad 
económica mundial como consecuencia de las medidas de contención.

IPS en Colombia se preparan para atender la pandemia: Una encuesta adelantada por la Asocia-
ción Colombiana de Hospitales y Clínicas consultó el grado de preparación que estas institucio-
nes tienen para la atención de la pandemia Covid-19. Con estos resultados se analizará qué 
aspectos deben fortalecer las entidades para prestar un buen servicio frente al virus.

El virus los cogió fuera de casa: Miles de colombianos a quienes la pandemia los alcanzó por fuera 
del país experimentan diversas situaciones a nivel emocional, social y económico en medio de 
todas las dificultades que la crisis sanitaria representa. 

La pandemia en gráficas, una herramienta para el aprendizaje: Las gráficas, las cifras y los 
datos son un método que le permite a los investigadores tener ideas de cómo manejar y hacer 
frente al virus, por eso es necesario que se hagan los estudios en torno a este.

Pandemias: compañeras bajo el sol: A lo largo de los años, el mundo se ha visto afectado 
por distintas enfermedades, virus y pandemias que han afectado al mundo, el covid-19 
permite hacer una reflexión en torno a algunas de estas que han sido olvidadas.
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Las EPS ¿un actor de espaldas a la pandemia?:  Muchas dudas han surgido frente a la gestión 
de las EPS en la pandemia, existen inconformidades en distintas regiones por deudas de las 
aseguradoras con algunos municipios y departamentos, a pesar de los dineros girados por el 
gobierno.

El Covid-19 agudiza crisis de las IPS El único sector que debería estar blindado: Los 
centros de la salud se encuentran en crisis a raíz del covid-19 dado que la atención se ha 
centrado únicamente en invertir en camas UCI, y estas instituciones necesitan muchos 
otros insumos y recursos.

Aumenta la cartera de los hospitales en Colombia: A pesar de las inversiones que ha hecho el 
gobierno en insumos e infraestructura para hospitales en medio de la pandemia, la realidad 
mostraría que la intención se está quedando en anuncios porque los prestadores, quienes 
son los que responden en realidad ante la sociedad, señalan que por el contrario la cartera de 
las EPS continúa aumentando.

¿Cómo va Colombia con la pandemia?: La dinámica de la pandemia en Colombia no ha 
sido hasta ahora muy desfavorable, lo que en cierta forma puede catalogarse como positi-
vo o alentador.

El avance de la pandemia en regiones y ciudades de Colombia: El avance de la pandemia del 
Covid-19 presenta diferencias muy destacadas al interior del país, en cuanto al número de 
contagios, al lugar de tratamiento de los pacientes y a las muertes. La mayor carga de la 
enfermedad, en cuanto al número de casos y muertes, se encuentra en Bogotá, la región 
Caribe y un poco en el Pacífico, 

Bioseguridad: el reto de las ARL y las entidades territoriales: Las ARL tienen el compromiso de 
garantizar las medidas de bioseguridad que darían un alivio al sistema de salud al reducir los 
contagios en los lugares de trabajo. Los empleadores y las ARL tenían plazo hasta el 15 de 
abril para ponerse de acuerdo sobre quién y qué tipo de elementos serían entregados a los 
trabajadores, en especial a los de la salud, para la protección en la atención del Covid-19.
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o El virus que puso en jaque al planeta, ¿qué se sabe de él?: Transcurridos casi seis meses de la 
detección “oficial” del primer caso, lo único claro es la incertidumbre general sobre todos los 
elementos que rodean la pandemia, preguntas y más preguntas aún sin respuestas, que 
terminan agudizando el desasosiego colectivo impulsado por los millones de mensajes que 
circulan en las redes sociales informáticas.

Lecciones para aprender: Observar lo que ha sucedido en algunas naciones durante estos 
seis meses de pandemia, puede dar a los países pautas para sus estrategias nacionales 
de respuesta no solo ahora frente al caso puntual del Covid-19, sino hacia el futuro.

El caso “antioqueño”: Antioquia muestra resultados que evidencian un buen manejo en el 
territorio lo que ofrece una tranquilidad a los ciudadanos que, infortunadamente, también se 
refleja en una cierta relajación de las medidas de auto protección ante todo en ciertas zonas 
del departamento y algunos barrios de la ciudad. 

Disyuntiva: Salud y economía ante la pandemia del Covid-19: El Grupo de Economía de la Salud 
(GES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, realizó una 
encuesta en el periodo entre el 23 de abril hasta el 05 de mayo con el fin de detectar que ha 
sucedido en la salud y la economía de los hogares colombianos desde la declaratoria de la 
Emergencia en el país, y su consecuente cuarentena.

Fortalecer el sistema de salud, oportunidad para América Latina en medio de la pandemia: La 
necesidad de fortalecer las redes hospitalarias con una restructuración del sistema de salud 
siempre ha estado en el blanco de las discusiones impulsadas por la carencia de recursos, las 
deudas, el incremento de enfermedades de salud pública, así como otros factores.

Ju
ni

o



Una carrera por la vida y por los millones: En el mundo se adelantan entre 110 y 150 investi-
gaciones en búsqueda de una vacuna contra el SarsCov-2, el número de tratamientos que se 
ensayan no se ha calculado, pero ambas búsquedas se encuentran en una carrera impulsada 
por dos motivaciones generales, salvar vidas humanas, y ganar el primer lugar en un mercado 
que a todas luces es el más apetecido en este momento.

La geopolítica de una cura: El ansiado camino hacia una vacuna contra el Covid-19, 
podría ahondar el enfrentamiento entre los países que lideran el desarrollo mundial, e 
incluso profundiza el pulso de poder entre las empresas privadas que representan la 
punta de lanza del capitalismo, y la subsistencia del rol de los estados como figura organi-
zativa y reguladora de las sociedades.

La propuesta alternativa: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzaron la propuesta de un “Repositorio de Derechos 
del Covid-19”, que consiste en una plataforma que permite compartir datos, conocimiento, 
propiedad intelectual y facilitar el acceso equitativo a productos de salud que permitirán 
salvar vidas en la actual pandemia.

Promoverán en el Congreso proyecto para garantizar la soberanía farmacéutica: El 20 de julio 
el senador Agudelo radicará en el Senado un proyecto de ley que busca retomar la senda de 
la seguridad farmacéutica, ya esa corporación realizó el mes pasado una audiencia pública 
virtual con cincuenta expertos del país, quienes dieron sus opiniones y perspectivas, que 
serán incluidas en el proyecto.

Ju
lio Colombia y su comportamiento frente al Covid-19: Para el dos de agosto Colombia era en 

Suramérica el cuarto país en número de casos solo antecedido por Brasil, Perú y Chile, del 
cual solo nos separaban 42 mil casos, y con una gran diferencia sobre el quinto, Argentina, 
que registraba 196.543 personas contagiadas frente a las 317.651 de Colombia.

Colombia tiene un nuevo panorama con el Covid-19: El aumento en los casos de Covid-19 en 
el país ha llevado a las autoridades locales y nacionales asumir nuevas posturas frente a su 
manejo. Cuarentenas sectorizadas, aumento en el testeo, esfuerzos mancomunados entre 
gobiernos y prestadores para aumentar la capacidad de atención tanto en los hospitales 
como en las estrategias domiciliarias.

Reapertura: ¿fue oportuna en Colombia?: Autoridades locales, y gremios de profesionales 
de la salud, incluyendo las especialidades directamente relacionadas con el tratamiento 
de los pacientes de Covid-19, han señalado la necesidad de que Colombia regrese a una 
cuarentena estricta que permita disminuir el incremento acelerado de casos visto en el 
país desde mediados de julio. 

La clave contra el virus está en el testeo y Colombia tiene mucho por hacer: Según lo reporta-
do a la Supersalud por los laboratorios, con corte al 30 de junio, 30.470 muestras se encon-
traban pendientes de procesar. Situación que afectó la oportunidad en la entrega de resulta-
dos por parte de las EPS, principalmente a Compensar (4.699), Famisanar (4.451), Sanitas 
(2.469), Sura (2.619), Nueva EPS (976), Mutual Ser (618) y Coosalud (557).
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Aumento en muertes en Colombia, un efecto esperado del Covid-19: Es a partir de las sema-
nas 21/22 cuando se observa un cambio en la tendencia registrando el inicio de un exceso 
de mortalidad general que empieza a ser notable en la semana 23 entre el 1 y 7 de junio, 
manteniéndose en constante crecimiento hasta finales de agosto.

Cifras de muertes para analizar con lupa: El estudio sobre el exceso de mortalidad presentado 
por el Ministerio de salud y protección social, además de corroborar algunas tendencias que 
se suponían naturales en medio de la pandemia, permite también observar diferencias entre 
regiones, grupos etarios, entre otras variables, además de comportamientos particulares de 
la mortalidad en Colombia de significación para los analistas.

Invima alerta sobre suficiencia de medicamentos para Covid-19: ante la progresiva demanda 
de medicamentos para la atención de pacientes que padecen Covid-19 y el incremento en 
ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en el país, la Dirección de medica-
mentos y productos biológicos del Invima identificó 105 principios activos de primera y segun-
da línea que pueden ser utilizados en pacientes con síntomas y complicaciones asociadas al 
Covid-19, y declaró como vitales no disponibles 56 productos farmacéuticos, de los cuales 16 
se encuentran en riesgo de desabastecimiento.

Ciencia confirma existencia de varias secuelas del Covid-19: la OPS advierte de otras sintoma-
tologías que persisten aun cuando ya el virus ha desaparecido del cuerpo, y aseguran que no 
se sabe cuánto tiempo puede durar, ni la probabilidad de padecerlas.

Panorama de los trasplantes de órganos en Colombia en medio de la Covid-19: estos procedimien-
tos se han visto reducidos a causa de la pandemia, situación que complica la disponibilidad de un 
órgano, y hace que la lista de espera, vigente aun durante la pandemia, siga en aumento.
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e Los riesgos del personal de la salud durante la emergencia de Covid-19: la OPS alertó sobre 

las afectaciones que el coronavirus está produciendo en la salud mental de trabajadores 
sanitarios, y dio cuenta de cómo estudios recientes demuestran un aumento preocupante de 
la angustia, la ansiedad y la depresión, síntomas a los que se deben sumar situaciones de 
violencia, estigmatización social, trastornos por consumo de alcohol, abuso de sustancias y 
los sentimientos de pérdida.

Covid-19 alteró condiciones de trabajo al talento humano en salud: La investigación que viene 
desarrollando la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia sobre las 
condiciones del talento humano en salud durante la pandemia, aborda tres componentes 
centrales: las condiciones laborales, de bioseguridad y la salud mental. 

Afectación del Covid-19 sobre la salud mental: un problema mundial:v Un estudio dado a 
conocer por la Organización Mundial de la Salud realizado en 103 países proporciona las prime-
ras cifras mundiales del impacto de la Covid-19 sobre el acceso a los servicios de salud mental. 
La gran conclusión: estos servicios han sufrido grandes alteraciones en su funcionamiento. 

La salud mental del personal médico y asistencial está en cuidados intensivos: El exceso de 
trabajo, la frustración, la discriminación, el aislamiento, el miedo a infectarse, los pacientes 
con emociones negativas, la falta de contacto con sus familias y el agotamiento, son factores 
que influyen en la salud mental del personal médico no solo en Colombia sino también en 
otros países, según los expertos la situación actual les está causando problemas como estrés, 
ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y miedo.
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La Covid-19 evidenció la necesidad de reformar los sistemas de salud: a pandemia ha eviden-
ciado que América Latina, incluida Colombia, necesita transformar sus sistemas de salud, y 
señalan los articulistas: “La evidencia es clara: si queremos sistemas más accesibles, equita-
tivos y eficientes, debemos reforzar la sanidad pública. El modelo predominante en la región 
no satisface el derecho a la salud que los Estados garantizan por la ley. Urge actuar pronto: el 
avance de la sanidad pública desde principios de siglo ha sido desigual”.

Una reforma que no responde a la pandemia: La primera reacción de la sociedad civil frente 
al proyecto de ley 010 que busca reformar el sistema de salud colombiano fue contundente. 
Un grupo de más de 100 organizaciones dentro de las que encontraban asociaciones científi-
cas, gremios, grupos sociales y sindicales, pidieron el archivo inmediato de la propuesta. 

Prestadores con muchas dudas frente al Proyecto 010: Para la Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas el “proyecto de ley 010 debe mejorar su redacción y resolver observacio-
nes que han planteado los agentes, para ser una reforma real al sistema”. 

Una reforma a la salud: necesaria, bien pensada y sin urgencia: Como lo menciona el proyec-
to, este busca “realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Salud –SGSSS – en el marco 
del Sistema de Salud, desarrollar la Ley 1751 de 2015 y dictar medidas orientadas a su 
sostenibilidad. Invocando el derecho a la salud y “las circunstancias y los apremios particula-
res que ha impuesto la pandemia”, el gobierno pidió trámite de urgencia a este proyecto, pero 
no es muy claro en qué medida se busca subsanar las debilidades que ha develado la 
situación actual y tampoco el vínculo con la Ley Estatuaria.

Claves para ajustar el sistema de salud: De las reestructuraciones al sistema de salud y sus 
proyecciones se ha debatido por varias décadas. Ahora, bajo las condiciones planteadas por 
la pandemia por la Covid-19, los retos han cambiado.
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clave para el futuro del proyecto de ley 010 que plantea una reforma al sistema de salud. Las 
cartas están en la mesa y las posiciones muy definidas, el Ministerio de salud se la juega toda 
para el año termine con la aprobación, y la sociedad civil, gremios de la salud, y la bancada de 
oposición e independiente abogan con todo por su hundimiento.

El sistema de salud que quieren las EPS con el proyecto de reforma a la salud: El documento 
con observaciones al proyecto de reforma al sistema de salud enviado por la Asociación de 
Empresas de Medicina Integral (Acemi) al Congreso de la República, evidencia las aspiracio-
nes del gremio de las EPS de lo que debería ser el manejo de la salud en el país, ante todo si 
se observan los cuestionamientos que hace al articulado por considerar que no permite el 
fortalecimiento y consolidación de la figura de aseguradoras.

Aún con cambios para ponencia, proyecto 010 no satisface a las mayorías: Como es tradicio-
nal con casi todo proyecto de ley, el 010 se presentará a los debates finales luego de que se 
le realizaran una serie de cambios más basados en recortes que en inclusiones de las 
propuestas recibidas desde varios sectores. Para muchos, estos cambios consisten en un 
maquillaje para disminuir las críticas y no tocan en nada los problemas estructurales de la 
propuesta no de la forma como se ha tramitado.

Pacientes y usuarios no se ven reflejados en proyecto de reforma 010: El ministro de salud y 
protección social, Fernando Ruiz, ha señalado con insistencia que el objetivo del proyecto de 
reforma 010 que cursa en el congreso es colocar al paciente en el centro del sistema, sin 
embargo su mensaje o no ha tenido la claridad necesaria, o la percepción que tienen los 
usuarios de lo que necesitan difiere con la del gobierno.
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