
 

 

Bogotá, D.C. 22 de octubre de 2021 
 
Señores 
Ministerio de Salud y Protección Social  
Dr. FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 
 
 
ASUNTO: Solicitud de acciones para agilizar la vacunación contra la SARS-CoV-2 para 
la población Colombiana y priorizar al Talento Humano en Salud en el esquema de 
refuerzo de la vacuna.  
 

 

Respetados Señores, reciban un cordial saludo  
 

La   Sociedad   Colombiana  de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E, como actor del gremio 
del sector salud, que propende por la mejora de las   condiciones del ejercicio profesional, la 
seguridad de los pacientes y por elevar los estándares de calidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, solicita muy cordialmente al Gobierno Nacional que se tomen 
medidas efectivas para agilizar el proceso de vacunación, garantizando que todos los 
Colombianos susceptibles de ser vacunados cuenten con un esquema completo contra la 
SARS-CoV-2 a la mayor brevedad posible. Como se ha podido comprobar en diferentes 
estudios a nivel nacional e internacional, la pronta vacunación de la población permite una 
reducción considerable en la severidad y letalidad de la COVID-19, mejorando los impactos 
que esta enfermedad pueda tener sobre la salud pública, la economía y la sociedad en general. 
 
Instituciones como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, han 
hecho algunas recomendaciones adicionales en torno a la vacunación, entre las cuales se 
resalta la aplicación de una tercera dosis de refuerzo para el esquema contra la SARS-CoV-2, 
dicho refuerzo se indica para las poblaciones más vulnerables como lo son las personas 
mayores de 65 años y aquellas que tengan alguna comorbilidad que comprometa su sistema 
inmune. Sin embargo, el CDC recomienda además que se tenga en cuenta a algunos 
trabajadores que pueden estar en riesgo de alta exposición debido a sus actividades 
laborales. Dentro de este grupo se incluye al talento humano en salud de primera línea 
quienes podrían generar un riesgo adicional de transmitir COVID-19 en donde trabajan o 
residen. Con esta consideración sugerimos priorizar al talento humano en salud de primera 
línea como grupo poblacional a recibir el refuerzo de la tercera dosis, una vez se haya 
aplicado el refuerzo a la población más vulnerable y la mayor parte de la población 
colombiana cuente con un esquema completo de alguno de los biológicos disponibles para 
vacunación.  



 

 

Esta iniciativa ya se está implementando en otros países como Estados Unidos, Chile y 
Uruguay y busca ser una medida que complemente las acciones en salud pública que ya se 
encuentran en marcha. Si bien la información acerca de las dosis de refuerzo aún es limitada, 
consideramos razonables las recomendaciones que ha hecho el CDC a sabiendas que se hacen 
en un contexto susceptible de cambio ante la luz de nueva evidencia. 
 
Agradecemos que sean tenidas estas solicitudes las cuales esperamos que contribuyan al 
esfuerzo por controlar la pandemia y los efectos que ha tenido sobre la población colombiana.  
 
 
Las notificaciones serán recibidas en el correo: asesoriagremial@scare.org.co; 
n.zabala@scare.org.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 

 
Mauricio Vasco Ramírez 
Presidente S.C.A.R.E.  
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