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El propósito de la divulgación cientí�ca es hacer accesible la experiencia y el 
conocimiento explícito, no solo basado en las buenas prácticas, sino aquel que, 
por la rigurosidad y la incorporación de aprendizaje, teoría y evidencia, lleva 
implícita la denominación de cientí�co; la divulgación se convierte entonces en el 
puente entre el mundo cientí�co y el resto del mundo; es un conducto para que 
el público integre el conocimiento cientí�co en su cultura. Dar a conocer a la 
comunidad el rigor cientí�co de los hallazgos es una tarea no solamente de 
nobleza, sino de responsabilidad.

Producir conocimiento y divulgarlo es complementario; la ciencia se apoya en 
métodos teóricos y prácticos para comprender sus conceptos, mientras que, la 
divulgación se apoya en herramientas lingüísticas para explicar conceptos, 
reproducir imágenes, usar modelos y salvar el espíritu del conocimiento 
cientí�co, dado que no solo son contenidos teóricos demostrados o “noticias 
cientí�cas”, sino que se trata también de la expresión de ideas, resultados, 
hipótesis, métodos y trabajos de forma clara e inequívoca; pero así también debe 
expresar la originalidad, la sensibilidad, la convicción, la constancia y el carácter 
del escritor objetivo. No es nada fácil.
 
Por ello, las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación como las 
revistas cientí�cas, los boletines, los repositorios, los eventos de difusión, para 
llevar a cabo esta estratégica tarea, constituyen una valiosa oportunidad para 
intercambiar información con pares y participantes interesados en temas que 
contribuyan a enriquecer el conocimiento de la investigación. 

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, E.S.E., contamos con 
varios de medios como el Boletín SOmos Ciencia, la plataforma virtual del 
conocimiento, los eventos académicos de investigación, con participación de 
docentes, estudiantes, expertos nacionales e internacionales y otros.

Martha Yolanda Ruiz Valdés MD. Esp. MSc.
Gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E.

LA IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE

Contamos con varios de medios como 
el Boletín SOmos Ciencia, la 
plataforma virtual del conocimiento, 
los eventos académicos de 
investigación, con participación de 
docentes, estudiantes, expertos 
nacionales e internacionales y otros.
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Una de las estrategias de difusión de la Subred fue la semana de gestión del 
conocimiento, que durante cuatro días, contó con la participación de diferentes 
actores de conocimiento y diversas actividades, como conversatorios, charlas de 
contenido experiencial y pedagógico, y una puesta del concurso de póster, el cual fue 
evaluado por expertos con alto per�l académico, como son: 

El Dr. Juan Carlos Bolívar, subsecretario de planeación de la Secretaria Distrital de Salud; 
la Dra. Sara Valencia, directora del CDEIS-SDS; el Dr. Leonardo Briceño, docente Salud 
Pública, Md MSc, PhD en estudios políticos de la Universidad del Rosario; el Dr. Juan 
Mauricio Pardo, médico especialista, vicedecano de investigaciones de la Universidad 
del Rosario, y el Dr. Erwin Hernando Hernández, profesor asociado del departamento 
de medicina familiar y salud pública de la facultad de medicina de la Universidad de La 
Sabana, con máster en gobierno y dirección de sistemas de salud y doctor en 
Investigación Clínica.

El objetivo del concurso fue fomentar la participación de todo el talento humano de la 
Subred en el ámbito de la investigación cientí�ca, mediante la exposición de pósteres 
en dos categorías. La primera categoría fue la de trabajos originales, que tuvo en 
cuenta las líneas de investigación de la Subred, así como las diferentes experiencias en 
el marco de la gestión del conocimiento. La segunda categoría fue la de buenas 
prácticas e innovación relacionadas con todas las buenas y nuevas prácticas o 
experiencias que mostraron mejores resultados en los procesos adelantados por los 
colaboradores, docentes y personal en formación.

Los pósteres fueron evaluados con varios criterios, como relevancia y originalidad, 
metodología y calidad cientí�ca, síntesis y claridad y apariencia.

Para la Subred Sur Occidente, es muy importante continuar creciendo en la difusión de 
conocimiento, a �n de contribuir a educar e implementar modi�caciones o nuevas 
prácticas en bene�cio de la comunidad. El desafío será aumentar la accesibilidad de los 
productos del conocimiento que necesitan las personas, garantizando su 
disponibilidad para el público objetivo más amplio posible y haciéndolo comprensible 
para quienes lo reciben.
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RESEÑA HISTÓRICA BANCO DE LECHE HUMANA
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente cuenta con el único Banco de 
Leche Humana del Distrito Capital, ubicado en la Unidad Médica Hospitalaria de Salud 
Kennedy; fue creado en el año 2013. El Banco de Leche Humana es una estrategia que 
hace parte del programa materno perinatal con el objetivo de disminuir la 
morbimortalidad, promover, proteger y apoyar la lactancia materna, garantizando una 
adecuada salud nutricional y la supervivencia neonatal e infantil, reduciendo las 
complicaciones asociadas a condiciones patológicas. Los bene�ciarios de la leche 
materna pasteurizada son aquellos prematuros o recién nacidos con bajo, con diarreas 
recurrentes e infecciones intestinales como enterocolitis necrotizante.

El banco de leche cuenta con un grupo interdisciplinario idóneo y capacitado para 
atender las necesidades de los niños y madres en periodo de lactancia, con el �n de 
fortalecer la importancia que tiene la leche materna para la seguridad alimentaria y 
nutricional de los niños; además son los encargados de realizar el proceso de 
pasteurización de leche materna cruda teniendo en cuenta todos los procesos de 
control y calidad y entregando así una leche estéril que garantiza la inocuidad y la 
especi�cad para las necesidades de cada recién nacido.

El banco de leche realiza apoyo en educación Nutricional a las madres canguro y 
madres que tiene hospitalizados sus hijos en la unidad neonatal; además presta sus 
servicios a las colaboradoras que se encuentren en periodo de lactancia.

Referente del Subproceso de Nutrición en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
Nutricionista dietista 
Especialista en administración en salud  
Tutora del banco de leche nacional 

Viviana de Jesús Tejera Palacio 
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Actualmente el banco de leche cuenta con una red de donantes activas de 37 madres, 
las cuales deben cumplir con unos requisitos como: estar en periodo de lactancia, 
contar con sobre producción de leche es decir que produzca para su hijo y para donar, 
contar con los últimos exámenes del tercer trimestre de gestación que permitan 
veri�car el buen estado de salud de la posible donante como son: cuadro hemático, 
VIH, serología y hepatitis B.

El banco de leche recolecta un promedio de 61.433 mililitros de leche cruda donada 
mensual; esta recolección es realiza directamente por la Subred con apoyo de una 
auxiliar de enfermería capacitada para apoyar a las madres donantes en temas como: 
extracción, recolección, almacenamiento de la leche materna cruda, técnicas de 
amamantamiento, problemas de lactancia materna, alimentación completaría, mitos y 
creencias entre otros.

La leche materna recolectada debe cumplir con un adecuado embalaje que permita 
evitar su contaminación; esta se debe hacer en frascos de vidrio estériles tapa roca.

Gracias al banco de leche se han bene�ciados en el presente año 2022, un total de 552 
pacientes, mejorando su estado de salud, ganancia de peso y reduciendo la estancia 
hospitalaria mitigando el riesgo de infecciones por hospitalización.

Debido al crecimiento que ha tenido el banco de leche Humana y al impacto en los 
resultados obtenidos se ampliara su infraestructura en el nuevo edi�cio de la UMHES 
Kennedy para aumentar la demanda y bene�ciar a la mayor población.

El Banco de leche de la Subred Sur Occidente espera contribuir en un futuro para 
mejorar las condiciones de Salud de toda la población neonatal del Distrito Capital.

Gracias al banco de leche se han 
bene�ciados en el presente año 
2022, un total de 552 pacientes, 
mejorando su estado de salud, 
ganancia de peso y reduciendo la 
estancia hospitalaria mitigando el 
riesgo de infecciones por 
hospitalización.
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Coordinadora de la Línea de Investigación Pediatra / Neonatología  
Subred Integral de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
Pediatra Neonatología 
Magister En Epidemiologia  

Ximena Hurtado Sánchez 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PEDIATRÍA 
Y NEONATOLOGÍA 

PREMATURIDAD EXTREMA: LÍNEA INVISIBLE ENTRE 
VIDA Y MUERTE, ¿ESTAREMOS CAUSANDO MÁS DAÑO?
Los avances tecnológicos vistos y puestos en práctica en las últimas tres décadas en las unidades 
neonatales en el mundo, tales como: la ventilación mecánica, la cual día a día ha mejorado sus 
técnicas y disminuido su impacto en las secuelas pulmonares, permitiendo aumentar la sobrevida 
de neonatos prematuros extremos; la introducción del surfactante pulmonar, molécula tenso 
activa, de origen animal e importante avance que impacto de manera sustancial el tratamiento de 
los bebes prematuros, tanto que se conoce como “era pre y post surfactante”; además, los avances 
en incubadoras, alimentación parenteral, cuidados prenatales, esteroides antenatales, cuidados 
en reanimación neonatal, en humanización de servicio, plan canguro, entre otros; han elevado a la 
neonatología a límites nunca imaginados, sin embargo, ha aumentado, de manera relevante, la 
morbilidad pulmonar y neurológica en estos pacientes.

Para muchas de las sociedades cientí�cas del mundo, el límite de viabilidad aceptado está entre 
las 23 y 25 semanas.   Se encuentra una sobrevida del 30% de bebes a las 24 semanas, es decir, de 
tres que nacen sobrevive uno. Ahora, ya contamos con países desarrollados en los cuales ha 
bajado el límite de viabilidad hasta la semana 22, teniendo en cuenta que, la sobrevida en este 
grupo es del 10%, esto representa que, si nacieran 10 bebes de 22 semanas, solo uno sobreviviría. 
Un costo muy alto, no solo económico para las instituciones de salud, sino también, un alto costo 
emocional para la familia y el entorno, incluidos los trabajadores de la salud. 

Todo lo anterior me lleva a re�exionar que, a más avances tecnológicos y médicos, los 
neonatólogos y pediatras de las unidades neonatales disminuimos más las semanas de 
intervención y queremos “salvar” prematuros cada vez más extremos, sin contar en 
muchas ocasiones con todas las implicaciones que esta decisión puede acarrear a 
corto, mediano y largo plazo. Implicaciones desde temas emocionales que, a mi modo 
de ver, son muy importantes y de mucho peso en estos casos, hasta temas económicos. 

Estos son aspecto de gran valor, pues estamos hablando de los costos que derivan del 
cuidado durante la estancia de los pacientes en las unidades de cuidado crítico, que, en 
muchas ocasiones, por su misma inmadurez extrema no logran sobrepasar los 15 días, 
periodo en el cual se han gastado muchos pesos o dólares en su cuidado, para que 
�nalmente el desenlace sea fatal. De otro lado, están las secuelas, a veces devastadoras, 
que muchos de estos pacientes deben padecer o vivir para siempre. No solo ellos, 
también sus padres, familia, círculo cercano y hasta su país. 

En ese sentido, se me vienen a la cabeza otras preguntas, ¿es Colombia un país apto y 
capaz de manejar pacientes con grandes discapacidades?, ¿puede el sistema de salud 
colombiano brindar la mejor atención médica posible a este de tipo de paciente y a su 
familia? Después de esta rápida mirada de la problemática de la prematurez extrema, 
los neonatólogos y pediatras, que laboramos en unidades neonatales, estamos 
sumergidos en un gran dilema: ¿iniciamos o no una reanimación neonatal en un bebe 
prematuro extremo?, creo, sin miedo a equivocarme porque lo he vivido muchos días 
y noches, es una de las preguntas más angustiosa y apremiante, que nos hacemos 
mentalmente cuando nos llaman a sala de partos para tomar una decisión sobre la vida 
de otro.

“Doctora, parto expulsivo o cesárea de urgencia, paciente con embarazo de 24 
semanas, primer hijo, madre de 39 años, se alcanzó a administrar maduración 
pulmonar”, desde que escucho el caso, en mi cabeza se mece un interminable mar de 
ideas, miles de voces, todas opinando, en un angustioso afán por tomar la mejor 
decisión, muchas de esas voces rezan para que el ginecólogo en el último minuto diga 
“Se mejoró, le vamos a dar un chance”, otras dicen “seguro se equivocaron y nace de 32 
o más semanas”, otras voces interiores, las menos éticas, sugieren “ojalá el bebé nazca 
sin signos vitales”.  Pero no, vamos a atender un prematuro extremo. 

Entro a la sala de partos, donde todos los ojos están puestos en mí y no dejo de pensar 
si hoy ¿seré héroe o villano?, las voces siguen allí, en la misma interminable discusión. 
Nace el bebé, por un instante, en voz baja se escucha “no lloró”, luego de unos 
segundos, inicia un llanto débil, pero lo su�cientemente fuerte para que todos en la 
sala lo escuchen, ¡está vivo, respira solo!, sin embargo, no pesa más de 500 gr, su piel es 
gelatinosa y roja, se ven sus venas, sus parpados aún están fusionados, jadea 
intentando entrar a sus pulmones un mínimo de aire, intentando vivir.

Nuevamente, llega el dilema ¿héroe o villano?, a pesar de que sabemos todo lo que las 
estadísticas nos dicen, la gran mayoría arrancamos e iniciamos reanimación, unos por 
convicciones netamente religiosas - a mí, mi religión no me permite dejar morir a 
nadie. Otros por miedo a qué pensarán el ginecólogo, el anestesiólogo y los demás, ¿y 
si me demandan? Mejor lo intubo, seguro en dos o tres días �nalmente fallecerá. Otros, 
con todo el rigor cientí�co, buscan ofrecerle todo lo posible e intentar sacarlo vivo a 
toda costa, sin importar si queda con secuelas o no. También está el que valientemente, 
pero con taquicardia, sudoración y preguntándose si está dejando morir al bebé, 
decide solo asistirlo con medidas de apoyo básico.

Todos los ojos de la sala te miran, sientes esas miradas como lanzas juzgadoras y 
reclamantes, se lee en esos ojos: ¡haga algo!, ¡no se quede ahí!, ¡está muriendo!, ¡usted 
es muy malo!, empero, ya tomada la decisión de no arrancar, uno ahí �rme, serio, 
médico total, y por dentro a punto de llorar, con el corazón en la mano, temblando y 
con una sensación de culpa cada vez que lo recuerda.

Esta es solo una pequeña re�exión, para poner en palabras los miles de sensaciones y 
emociones que pueden pasar mis compañeros y amigos, a quienes dedico estas palabras. 
Ustedes merecen todo mi respeto.

Es importante mencionar que, dentro de la literatura, nuestro país cuenta con un Consenso de 
Manejo al Final de la Vida en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, liderado por la 
Asociación Colombiana de Neonatología y que fue diseñado por un grupo de expertos, del cual 
hice parte. Este protocolo permite que podamos tomar decisiones más asertivas, sintiéndonos 
acompañados y con una mayor certeza - aunque no sea del 100%- de que estamos haciendo lo 
correcto, sin sentirnos culpables o por lo menos con un menor peso en nuestros corazones. Por 
eso, los invito a leerlo y practicarlo cada día en sus instituciones.1 

Finalmente, debo resaltar que, nuestra unidad neonatal del Hospital Occidente de Kennedy 
cuenta con un grupo profesional, ético, colaborativo e integro, que trabaja día a día para que 
podamos poner en práctica y hacer mejores acompañamientos en duelo. Destaco la labor 
incansable de nuestra psicóloga Luisa Bravo, a quien por empatía llamamos “Lu”, ella con su 
cariño y apoyo nos ayuda en cada momento y a cada familia para que estas situaciones sean 
menos difíciles. Esta unidad tiene lo que muchas en nuestro país no, todo un grupo 
interdisciplinario de neonatólogos, pediatras, enfermeras, terapeutas, auxiliares, trabajadora 
social, psicóloga y personas muy queridas que dan el pecho en la puerta de entrada, nuestras 
vigilantes y las señoras de servicios generales. Con todos ellos, hacemos que lo imposible sea 
posible, aunque falte mucho. Gracias Unidad Neonatal del Hospital Occidente de Kennedy.

A más avances tecnológicos y médicos, los 
neonatólogos y pediatras de las unidades 

neonatales disminuimos más las semanas de 
intervención y queremos “salvar” prematu-

ros cada vez más extremos, sin contar en 
muchas ocasiones con todas las implicacio-

nes que esta decisión puede acarrear a corto, 
mediano y largo plazo.
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emociones que pueden pasar mis compañeros y amigos, a quienes dedico estas palabras. 
Ustedes merecen todo mi respeto.

Es importante mencionar que, dentro de la literatura, nuestro país cuenta con un Consenso de 
Manejo al Final de la Vida en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, liderado por la 
Asociación Colombiana de Neonatología y que fue diseñado por un grupo de expertos, del cual 
hice parte. Este protocolo permite que podamos tomar decisiones más asertivas, sintiéndonos 
acompañados y con una mayor certeza - aunque no sea del 100%- de que estamos haciendo lo 
correcto, sin sentirnos culpables o por lo menos con un menor peso en nuestros corazones. Por 
eso, los invito a leerlo y practicarlo cada día en sus instituciones.1 

Finalmente, debo resaltar que, nuestra unidad neonatal del Hospital Occidente de Kennedy 
cuenta con un grupo profesional, ético, colaborativo e integro, que trabaja día a día para que 
podamos poner en práctica y hacer mejores acompañamientos en duelo. Destaco la labor 
incansable de nuestra psicóloga Luisa Bravo, a quien por empatía llamamos “Lu”, ella con su 
cariño y apoyo nos ayuda en cada momento y a cada familia para que estas situaciones sean 
menos difíciles. Esta unidad tiene lo que muchas en nuestro país no, todo un grupo 
interdisciplinario de neonatólogos, pediatras, enfermeras, terapeutas, auxiliares, trabajadora 
social, psicóloga y personas muy queridas que dan el pecho en la puerta de entrada, nuestras 
vigilantes y las señoras de servicios generales. Con todos ellos, hacemos que lo imposible sea 
posible, aunque falte mucho. Gracias Unidad Neonatal del Hospital Occidente de Kennedy.



9

 / Línea visibleS   mos Ciencia

PREMATURIDAD EXTREMA: LÍNEA INVISIBLE ENTRE 
VIDA Y MUERTE, ¿ESTAREMOS CAUSANDO MÁS DAÑO?
Los avances tecnológicos vistos y puestos en práctica en las últimas tres décadas en las unidades 
neonatales en el mundo, tales como: la ventilación mecánica, la cual día a día ha mejorado sus 
técnicas y disminuido su impacto en las secuelas pulmonares, permitiendo aumentar la sobrevida 
de neonatos prematuros extremos; la introducción del surfactante pulmonar, molécula tenso 
activa, de origen animal e importante avance que impacto de manera sustancial el tratamiento de 
los bebes prematuros, tanto que se conoce como “era pre y post surfactante”; además, los avances 
en incubadoras, alimentación parenteral, cuidados prenatales, esteroides antenatales, cuidados 
en reanimación neonatal, en humanización de servicio, plan canguro, entre otros; han elevado a la 
neonatología a límites nunca imaginados, sin embargo, ha aumentado, de manera relevante, la 
morbilidad pulmonar y neurológica en estos pacientes.

Para muchas de las sociedades cientí�cas del mundo, el límite de viabilidad aceptado está entre 
las 23 y 25 semanas.   Se encuentra una sobrevida del 30% de bebes a las 24 semanas, es decir, de 
tres que nacen sobrevive uno. Ahora, ya contamos con países desarrollados en los cuales ha 
bajado el límite de viabilidad hasta la semana 22, teniendo en cuenta que, la sobrevida en este 
grupo es del 10%, esto representa que, si nacieran 10 bebes de 22 semanas, solo uno sobreviviría. 
Un costo muy alto, no solo económico para las instituciones de salud, sino también, un alto costo 
emocional para la familia y el entorno, incluidos los trabajadores de la salud. 

Todo lo anterior me lleva a re�exionar que, a más avances tecnológicos y médicos, los 
neonatólogos y pediatras de las unidades neonatales disminuimos más las semanas de 
intervención y queremos “salvar” prematuros cada vez más extremos, sin contar en 
muchas ocasiones con todas las implicaciones que esta decisión puede acarrear a 
corto, mediano y largo plazo. Implicaciones desde temas emocionales que, a mi modo 
de ver, son muy importantes y de mucho peso en estos casos, hasta temas económicos. 

Estos son aspecto de gran valor, pues estamos hablando de los costos que derivan del 
cuidado durante la estancia de los pacientes en las unidades de cuidado crítico, que, en 
muchas ocasiones, por su misma inmadurez extrema no logran sobrepasar los 15 días, 
periodo en el cual se han gastado muchos pesos o dólares en su cuidado, para que 
�nalmente el desenlace sea fatal. De otro lado, están las secuelas, a veces devastadoras, 
que muchos de estos pacientes deben padecer o vivir para siempre. No solo ellos, 
también sus padres, familia, círculo cercano y hasta su país. 

En ese sentido, se me vienen a la cabeza otras preguntas, ¿es Colombia un país apto y 
capaz de manejar pacientes con grandes discapacidades?, ¿puede el sistema de salud 
colombiano brindar la mejor atención médica posible a este de tipo de paciente y a su 
familia? Después de esta rápida mirada de la problemática de la prematurez extrema, 
los neonatólogos y pediatras, que laboramos en unidades neonatales, estamos 
sumergidos en un gran dilema: ¿iniciamos o no una reanimación neonatal en un bebe 
prematuro extremo?, creo, sin miedo a equivocarme porque lo he vivido muchos días 
y noches, es una de las preguntas más angustiosa y apremiante, que nos hacemos 
mentalmente cuando nos llaman a sala de partos para tomar una decisión sobre la vida 
de otro.

“Doctora, parto expulsivo o cesárea de urgencia, paciente con embarazo de 24 
semanas, primer hijo, madre de 39 años, se alcanzó a administrar maduración 
pulmonar”, desde que escucho el caso, en mi cabeza se mece un interminable mar de 
ideas, miles de voces, todas opinando, en un angustioso afán por tomar la mejor 
decisión, muchas de esas voces rezan para que el ginecólogo en el último minuto diga 
“Se mejoró, le vamos a dar un chance”, otras dicen “seguro se equivocaron y nace de 32 
o más semanas”, otras voces interiores, las menos éticas, sugieren “ojalá el bebé nazca 
sin signos vitales”.  Pero no, vamos a atender un prematuro extremo. 

1 de neonatología, a. C. (2022). Consenso colombiano de manejo al �nal de la vida en unidad de cuidado intensivo neonatal. 
Https://ascon.Org.Co/wp-content/uploads/2022/05/consenso-�n-de-vida-ucin_ascon_2022.Pdf. 

Entro a la sala de partos, donde todos los ojos están puestos en mí y no dejo de pensar 
si hoy ¿seré héroe o villano?, las voces siguen allí, en la misma interminable discusión. 
Nace el bebé, por un instante, en voz baja se escucha “no lloró”, luego de unos 
segundos, inicia un llanto débil, pero lo su�cientemente fuerte para que todos en la 
sala lo escuchen, ¡está vivo, respira solo!, sin embargo, no pesa más de 500 gr, su piel es 
gelatinosa y roja, se ven sus venas, sus parpados aún están fusionados, jadea 
intentando entrar a sus pulmones un mínimo de aire, intentando vivir.

Nuevamente, llega el dilema ¿héroe o villano?, a pesar de que sabemos todo lo que las 
estadísticas nos dicen, la gran mayoría arrancamos e iniciamos reanimación, unos por 
convicciones netamente religiosas - a mí, mi religión no me permite dejar morir a 
nadie. Otros por miedo a qué pensarán el ginecólogo, el anestesiólogo y los demás, ¿y 
si me demandan? Mejor lo intubo, seguro en dos o tres días �nalmente fallecerá. Otros, 
con todo el rigor cientí�co, buscan ofrecerle todo lo posible e intentar sacarlo vivo a 
toda costa, sin importar si queda con secuelas o no. También está el que valientemente, 
pero con taquicardia, sudoración y preguntándose si está dejando morir al bebé, 
decide solo asistirlo con medidas de apoyo básico.

Todos los ojos de la sala te miran, sientes esas miradas como lanzas juzgadoras y 
reclamantes, se lee en esos ojos: ¡haga algo!, ¡no se quede ahí!, ¡está muriendo!, ¡usted 
es muy malo!, empero, ya tomada la decisión de no arrancar, uno ahí �rme, serio, 
médico total, y por dentro a punto de llorar, con el corazón en la mano, temblando y 
con una sensación de culpa cada vez que lo recuerda.

Esta es solo una pequeña re�exión, para poner en palabras los miles de sensaciones y 
emociones que pueden pasar mis compañeros y amigos, a quienes dedico estas palabras. 
Ustedes merecen todo mi respeto.

Es importante mencionar que, dentro de la literatura, nuestro país cuenta con un Consenso de 
Manejo al Final de la Vida en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, liderado por la 
Asociación Colombiana de Neonatología y que fue diseñado por un grupo de expertos, del cual 
hice parte. Este protocolo permite que podamos tomar decisiones más asertivas, sintiéndonos 
acompañados y con una mayor certeza - aunque no sea del 100%- de que estamos haciendo lo 
correcto, sin sentirnos culpables o por lo menos con un menor peso en nuestros corazones. Por 
eso, los invito a leerlo y practicarlo cada día en sus instituciones.1 

Finalmente, debo resaltar que, nuestra unidad neonatal del Hospital Occidente de Kennedy 
cuenta con un grupo profesional, ético, colaborativo e integro, que trabaja día a día para que 
podamos poner en práctica y hacer mejores acompañamientos en duelo. Destaco la labor 
incansable de nuestra psicóloga Luisa Bravo, a quien por empatía llamamos “Lu”, ella con su 
cariño y apoyo nos ayuda en cada momento y a cada familia para que estas situaciones sean 
menos difíciles. Esta unidad tiene lo que muchas en nuestro país no, todo un grupo 
interdisciplinario de neonatólogos, pediatras, enfermeras, terapeutas, auxiliares, trabajadora 
social, psicóloga y personas muy queridas que dan el pecho en la puerta de entrada, nuestras 
vigilantes y las señoras de servicios generales. Con todos ellos, hacemos que lo imposible sea 
posible, aunque falte mucho. Gracias Unidad Neonatal del Hospital Occidente de Kennedy.

Nuestra unidad neonatal del Hospital Occidente de 
Kennedy cuenta con un grupo profesional, ético, 
colaborativo e integro, que trabaja día a día para que 
podamos poner en práctica y hacer mejores 
acompañamientos en duelo. 
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VIDA Y MUERTE, ¿ESTAREMOS CAUSANDO MÁS DAÑO?
Los avances tecnológicos vistos y puestos en práctica en las últimas tres décadas en las unidades 
neonatales en el mundo, tales como: la ventilación mecánica, la cual día a día ha mejorado sus 
técnicas y disminuido su impacto en las secuelas pulmonares, permitiendo aumentar la sobrevida 
de neonatos prematuros extremos; la introducción del surfactante pulmonar, molécula tenso 
activa, de origen animal e importante avance que impacto de manera sustancial el tratamiento de 
los bebes prematuros, tanto que se conoce como “era pre y post surfactante”; además, los avances 
en incubadoras, alimentación parenteral, cuidados prenatales, esteroides antenatales, cuidados 
en reanimación neonatal, en humanización de servicio, plan canguro, entre otros; han elevado a la 
neonatología a límites nunca imaginados, sin embargo, ha aumentado, de manera relevante, la 
morbilidad pulmonar y neurológica en estos pacientes.

Para muchas de las sociedades cientí�cas del mundo, el límite de viabilidad aceptado está entre 
las 23 y 25 semanas.   Se encuentra una sobrevida del 30% de bebes a las 24 semanas, es decir, de 
tres que nacen sobrevive uno. Ahora, ya contamos con países desarrollados en los cuales ha 
bajado el límite de viabilidad hasta la semana 22, teniendo en cuenta que, la sobrevida en este 
grupo es del 10%, esto representa que, si nacieran 10 bebes de 22 semanas, solo uno sobreviviría. 
Un costo muy alto, no solo económico para las instituciones de salud, sino también, un alto costo 
emocional para la familia y el entorno, incluidos los trabajadores de la salud. 

Todo lo anterior me lleva a re�exionar que, a más avances tecnológicos y médicos, los 
neonatólogos y pediatras de las unidades neonatales disminuimos más las semanas de 
intervención y queremos “salvar” prematuros cada vez más extremos, sin contar en 
muchas ocasiones con todas las implicaciones que esta decisión puede acarrear a 
corto, mediano y largo plazo. Implicaciones desde temas emocionales que, a mi modo 
de ver, son muy importantes y de mucho peso en estos casos, hasta temas económicos. 

Estos son aspecto de gran valor, pues estamos hablando de los costos que derivan del 
cuidado durante la estancia de los pacientes en las unidades de cuidado crítico, que, en 
muchas ocasiones, por su misma inmadurez extrema no logran sobrepasar los 15 días, 
periodo en el cual se han gastado muchos pesos o dólares en su cuidado, para que 
�nalmente el desenlace sea fatal. De otro lado, están las secuelas, a veces devastadoras, 
que muchos de estos pacientes deben padecer o vivir para siempre. No solo ellos, 
también sus padres, familia, círculo cercano y hasta su país. 

En ese sentido, se me vienen a la cabeza otras preguntas, ¿es Colombia un país apto y 
capaz de manejar pacientes con grandes discapacidades?, ¿puede el sistema de salud 
colombiano brindar la mejor atención médica posible a este de tipo de paciente y a su 
familia? Después de esta rápida mirada de la problemática de la prematurez extrema, 
los neonatólogos y pediatras, que laboramos en unidades neonatales, estamos 
sumergidos en un gran dilema: ¿iniciamos o no una reanimación neonatal en un bebe 
prematuro extremo?, creo, sin miedo a equivocarme porque lo he vivido muchos días 
y noches, es una de las preguntas más angustiosa y apremiante, que nos hacemos 
mentalmente cuando nos llaman a sala de partos para tomar una decisión sobre la vida 
de otro.

“Doctora, parto expulsivo o cesárea de urgencia, paciente con embarazo de 24 
semanas, primer hijo, madre de 39 años, se alcanzó a administrar maduración 
pulmonar”, desde que escucho el caso, en mi cabeza se mece un interminable mar de 
ideas, miles de voces, todas opinando, en un angustioso afán por tomar la mejor 
decisión, muchas de esas voces rezan para que el ginecólogo en el último minuto diga 
“Se mejoró, le vamos a dar un chance”, otras dicen “seguro se equivocaron y nace de 32 
o más semanas”, otras voces interiores, las menos éticas, sugieren “ojalá el bebé nazca 
sin signos vitales”.  Pero no, vamos a atender un prematuro extremo. 

Entro a la sala de partos, donde todos los ojos están puestos en mí y no dejo de pensar 
si hoy ¿seré héroe o villano?, las voces siguen allí, en la misma interminable discusión. 
Nace el bebé, por un instante, en voz baja se escucha “no lloró”, luego de unos 
segundos, inicia un llanto débil, pero lo su�cientemente fuerte para que todos en la 
sala lo escuchen, ¡está vivo, respira solo!, sin embargo, no pesa más de 500 gr, su piel es 
gelatinosa y roja, se ven sus venas, sus parpados aún están fusionados, jadea 
intentando entrar a sus pulmones un mínimo de aire, intentando vivir.

Nuevamente, llega el dilema ¿héroe o villano?, a pesar de que sabemos todo lo que las 
estadísticas nos dicen, la gran mayoría arrancamos e iniciamos reanimación, unos por 
convicciones netamente religiosas - a mí, mi religión no me permite dejar morir a 
nadie. Otros por miedo a qué pensarán el ginecólogo, el anestesiólogo y los demás, ¿y 
si me demandan? Mejor lo intubo, seguro en dos o tres días �nalmente fallecerá. Otros, 
con todo el rigor cientí�co, buscan ofrecerle todo lo posible e intentar sacarlo vivo a 
toda costa, sin importar si queda con secuelas o no. También está el que valientemente, 
pero con taquicardia, sudoración y preguntándose si está dejando morir al bebé, 
decide solo asistirlo con medidas de apoyo básico.

Todos los ojos de la sala te miran, sientes esas miradas como lanzas juzgadoras y 
reclamantes, se lee en esos ojos: ¡haga algo!, ¡no se quede ahí!, ¡está muriendo!, ¡usted 
es muy malo!, empero, ya tomada la decisión de no arrancar, uno ahí �rme, serio, 
médico total, y por dentro a punto de llorar, con el corazón en la mano, temblando y 
con una sensación de culpa cada vez que lo recuerda.

Esta es solo una pequeña re�exión, para poner en palabras los miles de sensaciones y 
emociones que pueden pasar mis compañeros y amigos, a quienes dedico estas palabras. 
Ustedes merecen todo mi respeto.

Es importante mencionar que, dentro de la literatura, nuestro país cuenta con un Consenso de 
Manejo al Final de la Vida en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, liderado por la 
Asociación Colombiana de Neonatología y que fue diseñado por un grupo de expertos, del cual 
hice parte. Este protocolo permite que podamos tomar decisiones más asertivas, sintiéndonos 
acompañados y con una mayor certeza - aunque no sea del 100%- de que estamos haciendo lo 
correcto, sin sentirnos culpables o por lo menos con un menor peso en nuestros corazones. Por 
eso, los invito a leerlo y practicarlo cada día en sus instituciones.1 

Finalmente, debo resaltar que, nuestra unidad neonatal del Hospital Occidente de Kennedy 
cuenta con un grupo profesional, ético, colaborativo e integro, que trabaja día a día para que 
podamos poner en práctica y hacer mejores acompañamientos en duelo. Destaco la labor 
incansable de nuestra psicóloga Luisa Bravo, a quien por empatía llamamos “Lu”, ella con su 
cariño y apoyo nos ayuda en cada momento y a cada familia para que estas situaciones sean 
menos difíciles. Esta unidad tiene lo que muchas en nuestro país no, todo un grupo 
interdisciplinario de neonatólogos, pediatras, enfermeras, terapeutas, auxiliares, trabajadora 
social, psicóloga y personas muy queridas que dan el pecho en la puerta de entrada, nuestras 
vigilantes y las señoras de servicios generales. Con todos ellos, hacemos que lo imposible sea 
posible, aunque falte mucho. Gracias Unidad Neonatal del Hospital Occidente de Kennedy.

En el mundo, particularmente en América y Colombia, se ha presentado un cambio en el 
control del uso de antimicrobianos, debido a que se han creado políticas nacionales que 
promueven el uso racional de estos fármacos con efectos deseados en el control de las 
infecciones, pero también con efectos adversos en el individuo y efectos sobre los 
microorganismos, en algunos casos induciendo mecanismos de resistencia que al �nal se 
presentan como cambios en la ecología microbiológica de los hospitales. 

Tal es la magnitud del uso de antimicrobianos para los entes de vigilancia en salud 
pública y las necesidades no satisfechas para este control que, en el 2020, el Dr. Andrés 
Almánzar, referente de Medicina Interna de la Subred Sur Occidente, identi�có la 
necesidad de crear un grupo para hacer control en el uso de antimicrobianos, entonces, 
decidió invitarme, junto al doctor Gerardo Muñetón, a evaluar las necesidades de la 
Subred en este ámbito. 

Luego de varias reuniones, se hacen visible la importancia de crear un grupo de trabajo 
que permita hacer notorias estas necesidades al equipo administrativo y gerencial de 
dicho periodo, necesidades que fueron aceptadas en su momento, dando vía libre a la 
ejecución de un plan de acción y la conformación de un equipo, que actualmente se 
denomina Programa de Optimización de uso de Antimicrobianos (PROA). Desde 
entonces, el grupo establecido por profesionales de infectología, liderado por mí y 
acompañado de profesionales de epidemiología como las y los doctores Elena Castro, 
Juleima Cárdenas y Camilo Gómez; enfermeras del equipo de control de infecciones, 
químicos, farmacéuticos y el líder de laboratorio de microbiología.

Luego de varias reuniones, se hacen visible la 
importancia de crear un grupo de trabajo que permita 

hacer notorias estas necesidades al equipo 
administrativo y gerencial de dicho periodo

SOMOS PROACTIVOS: PROGRAMA DE 
OPTIMIZACIÓN DE USO DE ANTIBIÓTICOS 
(PROA)
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En la actualidad, tenemos un PROA sólido, respaldado 
por la gerencia y equipo administrativo de la institución, 
que se encuentra articulado desde lo administrativo 
hasta lo asistencial, generando indicadores de gestión 
todos los meses e impactando en una atención de mejor 
calidad.

Se trazaron metas retadoras, como llevar bases de datos organizadas que permitieran el 
cálculo de indicadores de proceso, cantidad de pacientes valorados por búsqueda activa, 
antibióticos ajustados (suspendidos, dosis ajustada, paso a vía oral, envío a 
hospitalización en casa), días evitados en la institución, como la estimación de costos 
evitados, dándole al programa un sentido de pertenencia con el uso racional de los 
recursos en la institución.

Al transcurrir el tiempo, en el 2020 nos enfrentamos al inicio de la pandemia por el virus 
SASR CoV-2, enfermedad COVID-19, situación que obligó a fortalecer el programa, el 
equipo y las políticas institucionales de control de antibióticos, dado que se incrementó 
el consumo de estos de forma alarmante y no había un equipo, diferente al PROA, con la 
capacidad de hacer frente a este problema. Como respuesta, se generaron espacios para 
optimizar los tiempos de trabajo y las interacciones con los equipos médicos, 
controlando, en parte, lo que para el 2021 se preveía, indicadores de consumo de 
antibiótico elevados y eventos de infecciones asociados a la atención en salud 
relacionados con los picos de la pandemia.

Para �nales del 2021 y el primer semestre de 2022, luego de una concientización de los 
efectos negativos de la pandemia relacionados con el uso de antimicrobianos, se 
fortalecen diferentes procesos como el mismo PROA, mejorando las interacciones con 
farmacia y microbiología, ampliando la cobertura del programa a las diferentes unidades 
hospitalarias de la Subred Sur Occidente, como también una articulación con el programa 
de control de infecciones que se robustece con las actividades y estrategias 
implementadas por el Dr. Gerardo Muñetón.

En la actualidad, tenemos un PROA sólido, respaldado por la gerencia y equipo 
administrativo de la institución, que se encuentra articulado desde lo administrativo 
hasta lo asistencial, generando indicadores de gestión todos los meses e impactando en 
una atención de mejor calidad, con el objetivo continuo de racionalizar los recursos de la 
institución.

Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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SEMANA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATORÍA DEL CONVERSATORIO
¿CUÁL ES EL TALENTO HUMANO EN SALUD QUE COLOMBIA REQUIERE?

jefe o�cina Gestión del Conocimiento de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

Lucia Mora Quiñones 

 / Ser universitarioS   mos Ciencia

Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.

Semana de Gestión 
del Conocimiento 

y la Innovación

Semana de Gestión 
del Conocimiento 

y la Innovación



 / Línea visibleS   mos Ciencia

13

Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.
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En la vida tratamos siempre de asumir nuevos retos, estamos en constante cambio, evolución y transformación. Mi reto 
actual es este, realizar mi formación como especialista en Medicina Materno Fetal. Si bien ha sido uno de los que ha 
representado mayores cambios en mi vida académica y personal, es también el que me ha permitido hasta el momento 
sentirme más orgullosa. 

Actualmente, estoy cursando segundo semestre de especialización en la Universidad El Bosque y uno de los centros de 
práctica que tenemos como base es el Hospital Occidente de Kennedy, perteneciente a la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente.

Este es mi cuarto mes de rotación por el hospital en lo que va del año y puedo decir que la experiencia ha sido 
satisfactoria.  Me ha permitido integrar el conocimiento en todas las áreas de acción de la medicina materno fetal, tanto 
en la consulta externa, como en la atención de pacientes, por el servicio de urgencias, ecografía y hospitalización, 
además, he podido realizar procedimientos bajo la guía y la enseñanza de mis profesores. 

La rotación por el Hospital de Occidente de Kennedy no solo se basa en la práctica clínica, tiene un componente muy 
importante, que también hace parte del pénsum de nuestra carrera, es la investigación. Me parece un punto a favor que 
dentro de la Subred se promuevan eventos como la Semana de Gestión del Conocimiento, en la que participamos en el 
concurso de póster con el trabajo titulado: Evaluación Ecográ�ca de Displasias Esqueléticas, basado precisamente en uno 
de los casos que diagnosticamos durante la realización de actividades de la rotación, al cual le hacemos seguimiento y 
acompañamiento a partir del momento desde el diagnóstico por parte de nuestro servicio.  Satisfactoriamente, 
obtuvimos el primer puesto en este concurso y esto nos lleva a entusiasmarnos y a participar de manera más activa en 
este tipo de actividades. 

LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA NOS 
HICIERON GANADORES
EXPERIENCIA DE ROTACIÓN EN EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

 / Práctica +S   mos Ciencia Debo agradecer a los directivos por permitir que la experiencia de 
prácticas y de atención de pacientes se lleve a cabo en este hospital, la 
variedad de pacientes y de casos clínicos de alta complejidad que 
manejamos es muy grande, cada contacto con alguna paciente es una 
experiencia de aprendizaje y de retroalimentación que brinda 
conocimiento para aplicar más adelante. 

A los profesores un agradecimiento muy especial por compartir su 
amplio conocimiento y experiencia con las personas que estamos en 
formación.  Ser docente es un trabajo de paciencia, de cariño y de 
querer formar no solo mejores profesionales, sino mejores seres 
humanos, cada experiencia de aprendizaje nos hace crecer no solo a 
nivel académico y profesional, sino a nivel personal.  

Cada vez que tenemos contacto con alguna paciente impactamos no 
solo en su salud física, también en su salud mental, nuestro trabajo 
como especialistas en medicina materno fetal es velar por el bienestar 
del binomio madre – hijo y permitir que el embarazo sea una 
experiencia satisfactoria, a pesar de tener algún tipo de riesgo. Estas 
son las enseñanzas que me llevo de la rotación por el Hospital 
Occidente de Kennedy, muchas gracias por aportar a mi formación. 

Ginecóloga – Obstetra 
Fellow de Medicina Materno Fetal 

Laura Marcela Pimiento Infante
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Como parte de las actividades programadas para la difusión de conocimiento, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a 
través de su O�cina de Gestión del Conocimiento, desarrolló el evento denominado “Semana de Gestión del Conocimiento”, que se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre del presente año. 

En esta signi�cativa semana se realizó el conversatorio denominado ¿Cuál es el talento humano en salud que Colombia requiere?, en el que 
participaron las más importantes universidades de Colombia y sus facultades de medicina; representantes de la Secretaria Distrital de Salud y de la 
Subred Sur Occidente, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en diferentes temas concernientes a la evolución en salud, tales como 
la actual estrategia del sistema nacional en Atención Primaria en Salud - APS, la formación y desarrollo de talento humano.

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, esta estrategia ha sido muy 
potente en algunos países y que ha servido para la formación y el desempeño del talento humano y, fundamentalmente, para que los sistemas de 
salud resuelvan las necesidades de la población en el tiempo. 

Cada uno de los invitados explicó cómo comprende la APS, desde las perspectivas académicas y de formación en las universidades, con algunas 
diferencias del mundo y de los énfasis que se producen. Este diálogo se desarrolló de la siguiente manera:

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano de la facultad de medicina de la Ponti�cia Universidad Javeriana, dio apertura considerando que, en principio 
“debemos concientizarnos sobre qué nos motiva de la medicina o qué nos gusta del trabajo, iniciando por ayudar a los pacientes, no mantener la 
salud”. Luego, enfatiza en que se debe empezar a centralizar la salud en dos sentidos: uno, en la manera cómo se articulan todos los esfuerzos 
sectoriales para proveerla; y dos, en los componentes muy relevantes para la APS, “es como logramos incluir en esta titulación que la salud va más 
allá de la medicina, pensando en los determinantes sociales, todos los condicionantes económicos y comerciales que hoy en día in�uyen sobre la 
salud”. 

Además, trae el ejemplo de cómo, hoy por hoy, debemos tener en cuenta la in�uencia que tiene y 
seguirá teniendo la guerra en Ucrania a nivel mundial, especí�camente la in�uencia en salud y nos 
invita a cuestionarnos ¿Cómo atendemos integralmente a un paciente desde un nivel primario 
pensando en red?

Por su parte, el Dr. Erwin Hernández, profesor asociado del Departamento de Medicina familiar y 
Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, resaltó por qué se hizo 
necesaria la Atención Primaria en Salud - APS, desde Alma-Ata (actualmente recocida como 
Astana). 

Como producto de la segunda guerra mundial (1939-1945), las naciones se cuestionaron ¿Cómo se 
atenderían los problemas más frecuentes?, ¿Cómo se �nanciarían? Es por lo que, la OMS, en 1978, 
propone la Atención APS para garantizar el acceso a la cobertura universal. La preocupación 
principal fue cómo de acuerdo con los recursos se asegurarían las atenciones en salud con buenos 
resultados, entonces, se planteó la Atención Integral como elemento importante. [...] “Todos 
hablamos de atención integral, pero cuando se empiezan a integrar los elementos, la misma 
Alma-Ata y conferencias posteriores, empezaron a considerar factores que hacen la integralidad, 
desde la conducción de la salud y la prevención de la enfermedad. Considerada erróneamente aquí, 
en Colombia, como P y P (Promoción y Prevención), que limitan el alcance de lo hoy, son muchas 
más características que hacen útil la integralidad en la atención primaria. […]” 

El Dr. Hernández continuó, “el talento humano debe aprender a integrar otras condiciones sociales 
y culturales que in�uyen en la salud, y como la medida de atención primaria está avanzando en 
muchos países del mundo, a pesar de algunas consideraciones erróneas, Estados Unidos, por 
ejemplo, consideró que la atención primaria era atención para pobres.”

Otros países confunden la atención primaria, como primer nivel exclusivamente, el primer nivel 
hace parte de sus componentes, por lo que, en 2008, la OMS renueva la atención primaria y refuerza 
su componente para que pueda ser absolutamente integral al sistema.

[…] “¿Ahora, ¿cuál es la antítesis de la atención primaria? Es la atención exclusivamente hospitalaria 
centrada en la enfermedad, centrada en el especialista. Ese es el principal problema de la salud, que 
se centra en la enfermedad, en el hospital, en el especialista, así se desconocen el 90% de las causas 
que impactan en las vidas de las personas, lo cual es negativo porque los recursos solo suplen la 
carga de enfermedad. […]”.

En su intervención, el Dr. Juan Vergara, especialista en Neurocirugía de la Subred Sur Occidente, dio 
a conocer su experiencia de 18 años, cuando inició un programa especializado en epilepsia en el 
Hospital Occidente de Kennedy, siendo en su momento muy complejo y desgastante para el sector 
público, por lo cual manifestó “Desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que era mejor regresar 
y empezar a buscar a las personas. En algún momento, muchos pacientes que llegaron al hospital, 
buscando un recurso demasiado especí�co, no tenían la posibilidad de ingreso por múltiples 
causas. El Estado gasta mucho dinero en la enfermedad y se descuida la parte fundamental que es 
el paciente en su casa, en el colegio; por ejemplo, nos dimos cuenta de que, si tienen crisis, educar 
a un profesor es mucho más fácil que operar un paciente después de 20 años […].”

En consecuencia, a�rmó “Estamos implementando, a partir de enero de este año, estrategias de 
educación a los pacientes y su entorno, porque no se puede pretender solo operar a los pacientes, 
si hay que hacerlo, pero es la mínima cantidad; la gran mayoría de los pacientes están mal 
diagnosticados o subdiagnosticados en sus casas o en el colegio, allá es donde hay que ir. Hay 
patologías que se pueden manejar vinculando la familia y no cargar a los hospitales con 
enfermedades de altos costos, que son prevenibles”.

Continuando con el conversatorio, el Dr. Leonardo Briceño, MD Esp. PhD. Docente de la escuela de 
medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Rosario, consideró que, “la Atención Primaria 
en Salud – APS, signi�ca pensar en los derechos de las personas, no solamente de los pacientes, 
también de talento humano, pensando en la integralidad desde el abordaje, no solamente se 
atienden personas, sino también comunidades, […] pensar que el individuo vive en un entorno 
determinado y cómo podemos intervenir de alguna manera. Entonces claro, todo lo que se 
aprende de la atención individual nos sirve, pero tenemos que integrarlo pensando en función de 
comunidades, tenemos que pensar en la política pública […].”.
 
Sobre el tema además expresó “La APS trae en sus estrategias aproximación al mejoramiento, como 
la informática de salud, todo ese tipo de estrategias sirven mucho para poder comprender ¿qué es 
lo que está sucediendo en un entorno determinando? y cómo integrante, ¿qué estoy haciendo en 
los diferentes niveles de atención?, para que las personas tengan integralidad en la aproximación; 
nuestra sociedad actual interactúa muy fuertemente con el individuo, se cuestiona, en temas como, 
¿qué le genera la posibilidad de estar enfermo o de estar sano? �nalmente, tampoco estamos solos 
profesionalmente hablando, estamos en un medio donde la  interdisciplinaridad y la 
transdisciplinariedad son artí�ces y en ese sentido también se respeta mucho lo que hacen 
nuestros colegas de otras disciplinas, que nos van a enseñar muchísimo, pero que además de 
enseñar, es pensar en la integralidad de la APS […].”

En este sentido, el Dr. Hugo Cárdenas López, decano de la facultad de medicina de la Universidad El 
Bosque, partió de referirse a tres ideas a propósito de la APS, recogiendo varios de los comentarios 
anteriores, […] "En primer lugar, estrategia, cuando se plantea Alma-Ata, es estrategia para todo, 
salud para todos en el año 2000”. 

Y esta estrategia es el medio para adquirir un �n, “en ese contexto llega el año 2001 y no hay salud 
para todos, pasamos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes del 2030 y hay estamos. De acuerdo con nuestra experiencia, entendemos 
“estrategia” a propósito de APS como mecanismo, imaginación, acción y decisión para lograr 
cooperación entre las personas que buscan un servicio y las personas que están en el servicio.  
Cooperación que se da para generar salud y para abordar la enfermedad […].”.

Continuó su intervención re�riéndose a lo siguiente; “[…] cuando hablamos de atención primaria 
en salud, la atención tiene que ver con prestación de servicios, no solamente ello, de acuerdo, pero 
un eje fundamental es la prestación de servicios, entonces, cuando decimos salud, las personas no 
van a los servicios diciendo “estoy sana y vengo a buscar más salud”, “por favor deme más salud”, no, 
las personas van porque se sienten mal, claramente algo está alterado su cuerpo, su mente, su 
realidad de vida y nosotros estamos exigidos de poder enfermar bien […] lo anterior hace 
referencia a hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, administrar el tratamiento acorde.”

Además, el Dr. Cárdenas, agregó que […] “Cuando decimos salud, una manera nuestra, desde los 
servicios para contribuir a la salud, es diagnosticar y tratar bien la enfermedad y ahí estamos 
contribuyendo a la salud. ¿Hay más que hacer? Por supuesto, hay más que hacer, pero fundamental 
ese trabajo, para eso nos formamos años y años en el pregrado […] Como tercera idea cuando 
hablamos de APS, prestar un servicio de atención primaria en salud es la capacidad de de�nir 
contextos y cuando se habla de esto, es poder interpretar, generar modelos, para actuar sobre la 
realidad de una persona, con el personal de salud que corresponda, siendo este formado para ello, 
entonces, tiene contexto tanto el servicio de salud, como tiene contexto la persona que busca la 
atención y en esa perspectiva creo que podemos nosotros aportar mucho. Desde los servicios de 
salud yo puedo hacer atención primaria desde el Hospital Patio Bonito Tintal, desde el Hospital 
Occidente de Kennedy, desde el Hospital San Ignacio, desde Los Cobos, Fundación Santafé, Mederi 
o Centros de Salud, porque si generamos cooperación lo que se produce es vínculo, hacemos red 
con el servicio. La red es nodos y vínculos, y el vínculo es codependencia, afectación mutua en 
términos del humanismo médico es compadecerse, conmoverse y corresponsabilizarse por una 
situación. […].”

Continuando con la misma línea, el Dr. Álvaro Quintero Posada, gestor de Innovación del Instituto 
Nacional de Cancerología, tomó tres palabras claves del auditorio, después de la intervención de los 
expertos, estas son: conocimiento, universalidad y prevención. A lo que sigue un resume de otras 
ideas así: 
“La atención primaria en salud, no se re�ere exclusivamente a medicina, es necesario desmiti�car el 
concepto, porque tiene mucho que ver con todos los actores y la gente lo relaciona con el sistema 
de salud, entonces, son los médicos, los hospitales, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricio-
nistas, los pacientes, los cuidadores, los familiares, la comunidad, los formuladores de política y los 
educadores. Corresponde a la estrategia de APS vincularlos de manera inteligente para que, esos 
esfuerzos organizados de la sociedad, contribuyan a la salud y el bienestar. De manera que, la APS 
no sea un asunto que ocurra en las fronteras de un hospital, debe ampliarse al barrio, a la comuni-
dad y a la sociedad en general”.

Continuó su intervención diciendo que, “Palabras adicionales, prevención y derechos, derechos de 
las personas, derechos de los pacientes, derecho de los familiares y cuidadores. De contribución en 
el desarrollo de capacidades. La APS no es algo que se enseñe fácilmente en las escuelas, es un 
asunto que se debe desarrollar colectivamente”.

El Dr. Quintero profundizó en el tema preguntando a los expertos ¿cómo se está desarrollando, 
¿cómo está ocurriendo hoy la APS en la práctica institucional?  Adicionalmente, pide comentar 
como se está haciendo y cómo debería de hacerse.

Seguidamente, el Dr. Cárdenas intervino comentando que, […] “¿Cuándo nosotros hablamos de 
desmedicalizar? se entendería, estamos descentrándonos de la enfermedad y si nos descentramos 
de la enfermedad y entramos en la salud, es necesario descentrar la mirada, valga la redundancia, 
centrada en el ser humano y pensar más en ecosistemas. Pensar más codependencias, es decir, no-
sotros como seres humanos, somos ecosistemas, habitamos con bacterias y con virus y todo esto 
hace posible que estemos sanos. Luego pensar la salud supone abrirnos de una visión centrada en 
el ser humano, es centrada en la vida y más allá en el planeta. por eso hablo del ecosistema. Luego 
trabajar en salud tiene unos alcances y unos retos que son enormes.”

 Y continuó su intervención alrededor de la pregunta sobre qué están haciendo las universidades y 
cómo deberían hacerlo, contextualizando en la medida en que estamos situados en un país, en un 
mundo globalizado y todo el tiempo se está re�exionando en ¿cómo hacer las cosas mejor?, en este 
sentido consideró que se debe propiciar la formación en contextos, añadiendo […] “un contexto 
muy importante es el hospitalario, pero también el ambulatorio, incluyendo la atención proyectada 
desde los servicios en los ámbitos familiares y comunitarios. Entonces, si yo identi�co contextos de 
manera intencional, de la misma forma educo y genero todas las posibilidades para que ese ejerci-
cio educativo permita aprender a leer contextos y a actuar en estos. Realmente en la formación de 
profesionales de la salud hay por lo menos tres competencias grandes: pensar y actuar como cientí-
�co, pensar y actuar como clínico, y pensar y actuar como profesional; si eso lo podemos lograr a 
propósito de exponer de manera intencionada distintos contextos, creo que podemos obtener 
unos resultados, unos desenlaces que son importantes para los servicios, para los pacientes y para 
el sistema de salud”.

Ante estos planteamientos, el Dr. Briceño enfoca su respuesta dando alcance en dos sentidos, 
“¿Cómo percibimos que se está haciendo la atención primaria en forma general en el mundo y en 
el país?, Hay muchas diferencias que es importante conocer, en muchas partes del mundo, incluso 
en nuestro país, existen diferentes aproximaciones en APS, el valor desde la investigación en el área 
es muy diversa, no solamente en Colombia. Varios aspectos han mejorado a lo largo del tiempo 
como la cobertura de salud y la comprensión integral, obviamente tenemos muchas brechas en la 
atención que tenemos que superar. Muchos servicios se centran en hacer intervención de altísimo 
nivel que puede ser muy rentable, pero que de pronto no es lo que más necesita la comunidad, o 
probablemente las necesita, pero se debe pensar en complementos con otro tipo de servicios, que 
en ocasiones no son exclusivas del sector salud. Por ejemplo, la diarrea, efectivamente tenemos que 
aprender a diagnosticarla, saber tratar una persona que se encuentra en deshidratación, pero en-
tender también que, si no hacemos una intervención del agua que está consumiendo, probable-
mente continuarán los episodios con consecuencias más graves […]”, agrega que, la salud está de-
terminada por muchos aspectos, en lo cual se está progresando, “la misma de�nición de atención 
primaria ha progresado, las universidades tienen hoy en día una comprensión más clara de lo que 
deben hacer, con una visión más amplia”.

Por su parte, el Dr. Vergara respondió que […] “la salud siempre debe considerar el manejo integral, la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la participación comunitaria, el líder comunitario, persona que quiere enseñar a 
encontrar tempranamente las enfermedades desde el barrio mismo. El manejo integral implica que sepamos exactamente 
desde la persona sana, qué riesgo tiene para desarrollar hipertensión arterial y cómo llega al evento cerebro vascular, 
¿cómo evitar eso? Las facultades de Medicina tienen a su haber esta enseñanza y nunca será su�ciente insistir en que hay 
que hacer trabajo de grupo. Cuando un estudiante entra al hospital y se rodea de cierto nivel de medicina, piensa que esa 
especialidad es lo más importante y nos olvidamos del manejo de grupo-espacio. Por ejemplo, las rutas de atención nos 
llevan a hacer un trabajo de integración, no solamente la enfermedad, sino la persona como un todo. […]”.

En su momento, el Dr. Hernández expresó que es importante a responder en tres niveles: 
[…] “Primero y de acuerdo con la literatura, para poder resolver los problemas y necesidades de la población, existen cinco 
actores que tienen que interactuar, cuando alguno no interactúa es cuando hay un desbalance.

1. El primero, los tomadores de decisiones o de otra manera las políticas, cuando estas no favorecen la integración del 
modelo de atención primaria, es muy complejo. Por fortuna, en Colombia la ley 1438 de 2011, 30 años después de Al-
ma-Ata, adopta la atención primaria para Colombia y es hasta el 2016, con la política de atención integral, que se habla de 
esa dinámica donde la APS hace parte de los ejes estratégicos.

2. El segundo actor son las instituciones, en el caso colombiano, a diferencia de otros, estarían los hospitales, pero también 
otros prestadores y otros actores que están dentro de ese nivel. Si el hospital, si los aseguradores no entienden bien el 
modelo, también hay un desbalance.

3. El tercer actor es la academia, nosotros como universidades, pero también otras entidades formadoras de talento 
humano, tenemos la responsabilidad de formar talento humano en salud de manera competente, con capacidades en 
atención primaria. Al respecto, existen estudios aquí en Colombia que han evaluado cuál es el panorama de formación en 
atención primaria. 

4. El cuarto es el talento humano en salud, en este aspecto se debe tener una mirada integral, desde la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, que considere las características sociales. Cuando llega un paciente a consulta y 
se le formula comer salmón, cuando muchas veces no tiene para un huevo, no se tiene en cuenta su realidad.  Es muy im-
portante darnos cuenta, desde un principio, de la realidad y estar más cercanos para participar a la población.
 
5. Y en el quinto actor está la comunidad, en Colombia tiende a ser un sujeto pasivo. La comunidad es muy importante 
porque aquí es donde se recurre a la mayoría de los problemas. […]”.

Como segundo punto anotó que, “Colombia adoptó la atención prima-
ria en 2011, el Ministerio de Salud y la OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) en 2012, comenzando a recopilar las experiencias más sig-
ni�cativas, por ejemplo, la de Bogotá con el programa de los hogares, la 
del departamento de Santander con el programa escuelas saludables y 
de otras regiones como Caldas y de ciudades como Bucaramanga y Ba-
rranquilla. En la medida que esas experiencias fueron publicadas, salie-
ron publicadas nuevas experiencias, entre ellas las de Javesalud, desde 
la prestación, y las Subredes, correspondiente a los principios operati-
vos de la atención primaria.

En su tercer comentario, el Dr. Hernández resaltó que, la atención pri-
maria debe ser operativa, en la Organización Panamericana de la Salud 
– OPS, existen dos formas de operatividad de la APS, la primera por 
redes integradas de servicios de salud, de�nido por OPS en catorce tri-
butos. Uno dice que un hospital no puede funcionar solo, debe estar in-
tegrado en el territorio, con el talento humano, con la comunidad y el 
primer punto de esos atributos, es saber de qué si enferma se muere 
nuestra población. A partir de las necesidades tienen primeros niveles, 
pero también servicios especializados.

El Dr. Gómez retoma planteando que, el quehacer de las universidades 
desde las diferentes de�niciones de la APS “Di�cultad que ha persistido 
al considerar ésta desde el nivel primario, otros hacen una vinculación 
más allá y la dejan como atención en red. Existe la necesidad de ver al 
ser humano integralmente para pensar en integralidad y lo qué signi�-

ca para convivir, es una atención integral que va mucho más allá de la enfermedad”.

Desde un enfoque de institucional, el subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial, Juan Carlos Bolívar, 
manifestó que, “una de las formas de presentación de la APS desde la Secretaría, con el apoyo de las Subredes, es 
el programa de `Salud en mi Barrio, Salud a mi Vereda´, que cuenta con más de cincuenta equipos territoriales 
que están haciendo abordaje, salen a los territorios, a diferentes lugares, hacen caracterización y focalización de 
la población; ellos recogen la complejidad que implica atender las problemáticas que trae la comunidad. Desde 
el punto de vista logístico son un reto, experiencias anteriores se quedaban muchas veces en la caracterización 
de las problemáticas de las enfermedades que tenía la población, sin dar soluciones, todo esto generaba 
expectativas y al �nal problemas, porque diagnosticar sin tener como dar solución, solo queda el problema. Parte 
del reto es lograr una atención resolutiva dentro de los programas de atención territorial, porque, además, existe 
otros temas como los sistemas de información (aseguramiento, historia clínica, etc.), de referencia y 
contrarreferencia, al considerar que, si una persona es de asegurador X no le podemos generar atención, esto ha 
signi�cado un cambio en la estrategia, es un aprendizaje de la pandemia, atender sin limitar, desarrollar y avanzar 
para fortalecer y complementar los procesos”.

En conclusión, de este panel de expertos y partiendo de los lineamentos de la Organización Mundial de la Salud 
- OMS, se establece que, para poder educar, se debe existir coherencia entre contenidos y relevancia práctica, 
articulado con la investigación y tienen que ver con con�uencia entre la información. 

La misma evidencia ha demostrado que, normalmente, lo que se hace en comunidad y en consulta es la esencia, 
que la información debe tener sentido, ojalá adaptativo al lenguaje de la comunidad, porque cuando se supera 
se pasa al siguiente eslabón, llegando a una comunicación, que debe ser bidireccional, sin embargo, pocas veces 
es efectiva y no es solo la tradición de palabras, sino las emociones lo que el paciente en torno a la comunidad 
está mostrando, esa con�uencia y la aplicación adecuada. 

Estos elementos llegan a la educación para la salud, con una serie de competencias clínicas, que evidencian el 
trabajo en equipo, la importancia del médico integral, que conozcan la realidad nacional (el desplazamiento, 
víctimas del con�icto, secuestros, el con�icto armado, etc.) Siempre que se conozca el contexto, es fundamental 
empezar a sentirlo y sentir las vivencias y necesidades del otro. Es muy importante conocer la realidad para llegar 
a ser un médico o profesional crítico de la salud, ser cogestor de su profesión.

Respondiendo a la pregunta ¿cuál es el talento humano que necesita el sector salud del país? Desde la formación 
debe aprender-haciendo, debe aprender investigando y debe aprender sintiendo; debe ser responsable, 
pertinente, acoplado a la realidad, sensible a lo que está ocurriendo a su alrededor, debe ayudar con lo que está 
ocurriendo a su alrededor para ser una mejor persona, un profesional ético (relación entre ciencia, arte y 
humanidades); que tenga la capacidad de desarrollar su currículo en red (nodos y vínculos), consistente, un mejor 
profesional, un mejor técnico, un mejor tecnólogo, con autonomía, con capacidad de transferir sus habilidades 
sin egoísmo a todos aquellos que lo necesitan.


