
 

 

Bogotá, D.C. 27 de abril 2021 
Señores 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Dr. FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro 
Bogotá, D.C. 
 
ASUNTO: Solicitud de Medidas para Enfrentar el Tercer Pico por SARS- CoV-2 COVID-
19  
 
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E), como sociedad 

científico gremial que congrega a especialistas de Anestesiología que hacen parte de la 

primera línea de atención de esta pandemia, manifestamos nuestra preocupación por el 

incremento de contagios y mortalidad y la situación del talento humano en salud en este 

tercer pico, por lo cual proponemos al Ministerio de Salud las siguientes acciones:  

 

1. Garantizar el giro de recursos a las IPS para que sean destinados exclusivamente para 

pago de remuneraciones al talento humano en salud y tomar las acciones 

correspondientes a quienes incumplan con dicho pago. Esta propuesta se las hemos 

presentado a ustedes en reiteradas ocasiones, pero a la fecha no se han visto 

soluciones efectivas. Es inaceptable ver situaciones críticas que no se han podido 

superar en el Hospital San Juan de Dios sedes Cali y Cartago, o en el Hospital Rosario 

Pumarejo de López en Valledupar, o en la ESE Hospital Materno Infantil Niño Jesús de 

Barranquilla, por tan solo nombrar unos pocos ejemplos de tantos casos que se 

presentan a nivel nacional,  en donde se les está adeudando a los especialistas en 

anestesia y en general al talento humano en salud casi un año de honorarios por los 

servicios prestados y se les ha informado que no hay recursos económicos para cubrir 

dicha deuda. Esto afecta los derechos mínimos de todo trabajador como es el pago 

justo y oportuno y más aún en este tiempo cuando están arriesgando sus vidas y las 

de sus familias.  

 

2. Generar medidas efectivas que impacten en el corto plazo, con el fin de mejorar la 

disponibilidad de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos necesarios para 

continuar con la atención a los pacientes.  

3. Declarar la alerta roja en las ciudades con alta incidencia de contagios y ocupación no 

solo de cama UCI, sino de toda la red hospitalaria, e implementar medidas de 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/Hoja-de-vida-Ministro-.aspx


 

 

cuarentena estrictas de acuerdo a las condiciones particulares de cada región, 

garantizando un mínimo vital a la población más vulnerable.  

 

4. Acelerar el proceso de vacunación para garantizar mayor cobertura a la población y 

en especial al talento humano en salud de todas las líneas de apoyo que pueden 

reforzar la atención en este tercer pico de la pandemia.  

 

5. Intensificar los mecanismos de control y las campañas de prevención, para frenar la 

indisciplina de la ciudadanía frente al desacato de las medidas de bioseguridad. 

Nosotros como especialistas en anestesiología y reanimación, con alto grado de conocimiento 

y experiencia técnica en el manejo de pacientes críticos respiratorios, reiteramos nuestra 

disposición ante el Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Salud, para trabajar 

activamente con el resto de especialistas y participar en las mesas de trabajo que se 

requieran. Nuestro interés como sociedad científico gremial siempre ha sido tener una 

posición propositiva encaminada a mejorar las condiciones del talento humano en salud y la 

seguridad de los pacientes.  

 

Recibiremos notificaciones en el correo electrónico asesoriagremial@scare.org.co;  

n.zabala@scare.org.co                                 

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