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En este mundo de permanentes cambios y avances 
de la ciencia, la tecnología debe ir de la mano para 
aportar su enorme cuota a la transformación de 
todos los sectores públicos y privados en el sector  
salud.

HOSVITAL–HIS en su inquietante lucha por alcan-
zar la innovación y mejorar nuestra herramienta 
encaminada a la calidad y seguir satisfaciendo a 
nuestros clientes.  Nuestro excelente equipo de 
ingenieros de sistemas han logrado mejorar la 
funcionalidades del módulo de odontología cum-
pliendo con las necesidades de nuestros clientes 
de tal forma mejorando: 
1. Calidad del servicio de odontología.
2. Capturar la información dentro de la historia clí-
nica odontológica.
3. Aumentar la seguridad del paciente en servicios 
ambulatorios odontológicos brindando oportuni-
dad en la  atención a sus pacientes.

De esta forma HOSVITAL-HIS ayuda a la mejora permanente de los estándares de calidad 
en al atención medica y a su sostenibilidad financiera de nuestros clientes.

La Odontología es uno de los  canales o puerta de entrada del paciente a  programas de PyD; 
HOSVITAL-HIS con su módulo de odontología presenta nuevas funcionalidades para los pro-
fesionales de esta disciplina al cuidado de la salud oral, por lo que podrán obtener toda la 
información necesaria sobre sus pacientes tales como: antecedentes personales, evaluación 
clínica exhaustiva para establecer un diagnostico y un plan de tratamiento adecuado, lo cual 
es fundamentalmente  importante antes de cualquier intervención bucal.

Benjamin Huertas
Chief Product Officer 
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HOSVITAL-HIS Community Network 

Mejor Información, Mejores Decisiones, Mejor Salud.

https://www.facebook.com/groups/837926572990705/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/837926572990705
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

MÓDULO DE ODONTOLOGÍA

Con el módulo de odontología en la 
atención y ejecución del proceso de 
atención y mediante el odontogra-
ma, lograremos diagnosticar de forma 
más precisa todas las superficies de 
los  dientes; así se establece  un plan 
de tratamiento estipulado para cada 
superficie del diente; como lo estipula 
la ley 38 de 1993- ley 35 de 1989- ley 
906 de 2004 lo que especifica la utili-
zación de  los diferentes métodos que 
la criminalística establezca en sus ma-
nuales, tales como las características 

morfológicas de las huellas digitales, 
la carta dental y el perfil genético pre-
sente en el ADN.

Esto podrá ser visualizado en la gene-
ración de reporte de resumen de histo-
ria odontológica y de esta manera po-
dremos analizar por medio de graficas 
la evidencia del plan de tratamiento 
(planeado y ejecutado) cumpliendo con 
la legislación que rige a esta disciplina.

Acorde con la legislación colombiana 
en salud, Hosvital-HIS ofrece la gene-
ración del reporte para la Resolución 
2175 de 2015, dicha resolución con-
tiene el anexo técnico para el reporte 
mensual de atención de las IPS a me-
nores de 18 años, gestantes y atencio-
nes de parto, a través de la plataforma 
PISIS del SISPRO, y establece el meca-
nismo para la transferencia de los ar-
chivos.   Este reporte no reemplaza el 
envío de información de RIPS

Nuestros clientes podrán hacer él en-
vió de la información de pacientes me-
nores de 18 años,  mujeres gestantes y 
parto, mensualmente.

Que de conformidad con el artículo 2 
de la Ley 1532 de 2012, el Programa 
Familias en Acción hace entrega con-
dicionada y periódica de una transfe-
rencia monetaria directa para comple-
mentar el ingreso y mejorar la salud y 
educación de los menores de 18 años 
de las familias que se encuentran en 
condición de pobreza y vulnerabilidad.

Que de acuerdo con el artículo 7 de la 
referida norma,  la entrega del apoyo 
monetario estará condicionada a la ve-
rificación del cumplimiento de un con-
junto de compromisos de corresponsa-
bilidad, que en el componente de salud 
se comprueba con la asistencia a las 
citas de control de crecimiento y de-
sarrollo —CCD de los menores de siete 
(7) años, según el Documento Opera-
tivo Técnico - DOT del Programa Más 

HOSVITAL-HIS DE LA MANO CON 
LA SALUD Y TECNOLOGÍA EN EL 
CUIDADO DE LA SALUD ORAL

HOSVITAL-HIS REPORTE RESOLU-
CIÓN 2175 DE 2015.

Familias en Acción-MFA y atendiendo 
la Norma Técnica para la Detección 
Temprana de las Alteraciones de Cre-
cimiento y Desarrollo en el menor de 
10 años de la Resolución 412 de 2000, 
expedida por este Ministerio.

Que igualmente y en el marco de la Po-
lítica Pública Nacional de Primera In-
fancia desarrollada por el CONPES 109 
de 2007 se promueve la salud, la nu-
trición y los ambientes sanos desde la 
gestación hasta los 6 años, mejorando 
la supervivencia y la salud de los niños 
y niñas de O a 6 años y de las madres 
gestantes.

Que conforme con el artículo 46 de la 
Ley 1098 de 2006 o Código de la infan-
cia y la Adolescencia, el Sistema de Se-
guridad Social en Salud — SGSSS tiene 

LEGISLACIÓN
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LEGISLACIÓN

como obligación especial, asegurar el 
derecho a la salud de los adolescentes 
mediante el diseño y desarrollo de pro-
gramas de prevención en salud y mejo-
ramiento de hábitos alimentarios.

Que adicionalmente, la Ley 1753 de 
2015 establece la consolidación de la 
Política de atención integral a la pri-
mera infancia, infancia y adolescencia 
en el marco de las estrategias de Cero 
a Siempre, de prevención del embarazo 
en la adolescencia y de reducción de 
la mortalidad materna, estas últimas 
bajo la coordinación de este Ministerio, 
por lo que se requiere el seguimiento y 
monitoreo nominal y oportuno de és-
tas poblaciones.

Que es necesario definir la información 
a reportar por parte de las Institucio-

nes Prestadoras de Servicios de Salud.

— IPS, los plazos, periodicidad del en-
vío y el mecanismo de trasferencia de 
los datos relacionados con la atención 
en salud al recién nacido, niños de 0 a 
años, 6 a 11 años, 12 a 17 años, mujeres 
gestantes y parto, la cual será reporta-
da por las IPS al Ministerio a través de 
la plataforma de integración de datos. 

— PISIS del Sistema de Información de 
la Protección Social — SISPRO

Por lo tanto Hosvital-his brinda esta 
nueva herramienta para cumplir con 
las normas de control que los entes 
reguladores exigen a nuestros clien-
tes reportando  de forma periódica y 
así  garantizar la seguridad y veracidad 
de la información, de los archivos que 
nuestro sistema operativo en salud. 

CONFLICTO ARMADO Y SU IMPAC-
TO HUMANITARIO

En los últimos años (hasta finales de 
2012), el conflicto armado en meta 
vive un proceso de reconfiguración en 
el que han tenido un rol importante 
la muerte de pedro Oliverio guerrero 
alias cuchillo, ex jefe de la banda cri-
minal Erpac, la captura de alias el loco 
barrera, la muerte de Víctor Carranza 
conocido como el zar de las esmeral-
das, y la muerte de alias Jorge Briceño 
o mono Jojoy, jefe militar de las farc y 
segundo al mando de esa organización.

Este informe de la unidad de análisis 
‘siguiendo el conflicto’ de la fip, analiza 
las dinámicas históricas y recientes del 
conflicto armado en el departamento 
del meta y su impacto humanitario.

De igual forma se observa que a par-
tir de 2003 el meta ha sido una de las 

zonas priorizadas por el estado colom-
biano para golpear a las principales es-
tructuras de las farc, y en la actualidad 
es una de las diez regiones en donde 
se desarrolla el plan de guerra ‘espada 
de honor’, que empezó a implementar-
se en febrero de 2012 con el propósito 
de golpear y desarticular a las farc y al 
eln. También fue una de las áreas ele-
gidas para poner en práctica el plan de 
consolidación integral de la macarena, 
una doctrina de acción integral que 
buscaba generar de manera sostenible 
un ambiente de seguridad y paz.
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A pesar de que estas estrategias han 
logrado la reducción de los cultivos 
ilícitos y la mejoría en las condiciones 
de seguridad, el departamento aún 
enfrenta una serie de problemáticas 
asociadas a las farc, a la presencia y 
transformación de bandas criminales y 
al narcotráfico.

En 2012, la presencia de las farc se 
hace visible en dos regiones de la meta 
principalmente. Por un lado, se en-
cuentra la tradicional región del ariari, 
donde se concentró el 91,2% del total 
de acciones armadas guerrilleras del 
departamento en 2012, así como el 
90% de los combates por iniciativa de 
la fuerza pública, especialmente en los 
municipios de Uribe y Vistahermosa. 
es en ellos donde se han enfocado las 
operaciones de la fuerza de tarea con-
junta omega, siendo tal vez la opera-
ción Armagedón, ocurrida en marzo de 
2012, la más emblemática de la región 
durante el último año.

De otro lado, la actividad de las farc 
también ha sido visible en el surorien-

te de la región del ariari (puerto rico, 
puerto concordia y Vistahermosa) y en 
el municipio de mapiripán, donde a par-
tir del año 2011, el grupo guerrillero ha 
intentado retomar la zona de influen-
cia del río Guaviare –anteriormente en 
control de la banda del Erpac–, estra-
tégica para el control del narcotráfico y 
otras actividades delictivas.

En 2012 se observa que las farc hacían 
presencia con los siguientes frentes: el 
frente 7, al mando de miguel botache 
Santillana, alias ‘gentil duarte’, en Vis-
tahermosa, mesetas, puerto concordia, 
la macarena y puerto rico. El frente 26, 
que estaría bastante diezmado, hace 
presencia en lejanías, el castillo, san 
juan y la Uribe. El frente 27, que sería 
el encargado del cobro de extorsiones 
y boleteo y de la compra de base de 
coca, se encuentra ubicado en Vista-
hermosa, la macarena, mesetas y san 
juan. El frente 39, al mando de alias ‘ca-
dete’, asentado en mapiripán y puerto 
Gaitán, extendiéndose hasta la vicha-
da. El frente 40 en la macarena, mese-
tas y la Uribe. El frente 44, al mando de 
olmes puentes, alias ‘Ricaurte Pérez’, 
en puerto rico y puerto concordia. El 
frente 53, que está ubicado en lejanías 
y el castillo. También harían presencia 
la compañía esteban Ramírez y la co-
lumna móvil juan José rondón.

Las bandas criminales, por su parte, 
han mostrado un constante proceso de 
mutación en el que una vez los jefes 
abandonan el cargo (ya sea por homi-
cidio, captura o muerte en combate), la 
jefatura de la banda es asumida por sus 
mandos medios, el grupo es absorbido 
o vendido a otra estructura criminal o 

desaparece.

En el meta, las mutaciones de las ban-
das criminales ya han mostrado varias 
generaciones. La primera generación 
post desmovilización estaba al mando 
de pedro olivero guerrero, alias ‘cuchi-
llo’, ex integrante del bloque centau-
ros de las auc, quién pasaría a ser el 
comandante de la banda criminal aso-
ciada al narcotráfico conocida como el 
Erpac, en algún momento la más pode-
rosa de la Orinoquia.

Una vez ‘cuchillo’ muere en un opera-
tivo de la policía nacional, empieza la 
segunda generación al mando de alias 
‘vaca fiada’ y ‘caracho’, siendo éste úl-
timo quien se sometería a la justicia 
junto con el resto de la banda en no-
viembre de 2011.

En 2012 aparece una tercera genera-
ción conformada por dos bandas co-
mandadas por ex integrantes del Erpac. 
La primera de ellas, conocida como li-
bertadores del vichada, está al mando 
de Martín farfán Díaz alias ‘pijarvey’, 
quien era el segundo al mando de alias 
‘cuchillo’ y estuvo preso en la cárcel de 
cómbita desde 2009. tras ser liberado 
en enero de 2012, tomó el mando de 
cerca de 180 combatientes encarga-
dos de controlar el corredor estraté-
gico para el tráfico y comercialización 
de drogas entre Villavicencio, granada, 
Restrepo, acacias, puerto Gaitán, puer-
to López, san Martín y mapiripán. Estos 
cargamentos salen hacia Brasil, Vene-
zuela y el caribe.

La segunda es el bloque meta que 
contaría para comienzos de 2013 con 
máximo 50 hombres que hacen pre-
sencia en puerto concordia, puerto 
rico, san Martín, puerto lleras, granada, 
Villavicencio, Vistahermosa, guamal y 
mapiripán. Según fuentes de prensa 
locales, para 2013 este grupo se ha 
ido debilitando tras perder a varios de 
sus altos mandos, entre los que se en-
cuentran alias ‘monstrico’, ‘flaco Fredy’ 
y ‘calamisco’. Según la policía del meta, 
no se descarta que las mutaciones de 
las bandas conduzcan a que ‘pijarvey’ 
se convierta en jefe de los reductos del 
bloque meta.

De acuerdo con lo anterior se conclu-
ye que a pesar de los golpes asestados 
tanto a las farc como a las bandas cri-
minales, las primeras continúan tenien-
do control social, capacidad de acción 
y la posibilidad de siembra de cultivos 
ilícitos sobre la región del ariari y ma-
piripán, aunque en menor medida que 
en los primeros años del 2000. Para 
las segundas, el meta sigue siendo un 
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corredor estratégico para el comercio 
de narcóticos y armas desde y hacia el 
exterior.

Coincidiendo con las zonas de mayor 
confrontación armada en el meta, en 
2012 las principales violaciones a los 
derechos humanos se reportaron en 
las zonas del ariari, mapiripán y en el 
oriente. según datos de la policía na-
cional, los homicidios se concentraron 
en la región oriental y en el ariari: en 
la primera se trata principalmente de 
homicidios selectivos presuntamente 
cometidos por la banda libertadores 
del vichada en su disputa por los corre-
dores ya mencionados, y de homicidios 
contra expendedores de drogas y tra-
bajadoras sexuales en posibles opera-
ciones de limpieza social; además, se 
atribuyeron algunos casos a las dife-
rencias entre ex integrantes del bloque 
meta, quienes se disputaban el lideraz-
go de la banda tras los ya mencionados 
operativos de la policía.

En la segunda región, en el ariari, las 
altas tasas de homicidio podrían estar 
relacionadas con las muertes en com-
bate generadas por la constante pre-
sión de la fuerza pública en las zonas 
de Vistahermosa y Uribe, donde a tra-

vés de confrontaciones directas y bom-
bardeos se intenta debilitar a las farc.

En ese mismo año, según datos de la 
unidad de atención y reparación integral 
a víctimas (las tasas más altas de des-
plazamiento forzado (desplazamiento 
por cada 100.000 habitantes) se dieron 
en las regiones del ariari y mapiripán. 
En la primera región, especialmente en 
puerto rico, Vistahermosa y Uribe, se 
concentraron los operativos de la fuer-
za pública, generando un incremento 
de amenazas de las farc para impedir la 
colaboración de los habitantes con los 
actores estatales.

En la región oriental se cruzaron dos di-
námicas del conflicto en las que tanto 
las farc como los libertadores del vi-
chada intentaron tomar el control sobre 
territorios que antes eran del erpac. En 
este contexto, la población ha manifes-
tado quedar en medio de la presión de 
ambos grupos.

De otro lado, según datos del progra-
ma presidencial para la acción integral 
contra las minas antipersonal, la meta 
ha sido identificado como uno de los 
departamentos con más víctimas entre 
2000 y 2012, aunque entre 2011 y 2012 

mostró una reducción de 32% en el nú-
mero de afectados por estos artefac-
tos. A pesar de lo anterior, la siembra 
de minas continúa siendo una de las 
estrategias de las farc para retener el 
avance de la fuerza pública, especial-
mente en Vistahermosa, considerado 
uno de los municipios más minados del 
país.

Adicionalmente, las minas representan 
uno de los mayores obstáculos para la 
restitución de tierras y la aplicación de 
la ley de víctimas (ley 1448 de 2011). 
Como señala un funcionario de la uni-
dad de restitución de tierras “en un 
municipio como Vistahermosa (meta) 
podemos tener unas 500 solicitudes de 
restitución de tierras, pero el 40 o 50 
por ciento de esos predios puede tener 
sospechas de presencia de minas”.

Finalmente, en 2012 la Defensoría del 
Pueblo hizo un llamado sobre la situa-
ción de reclutamiento forzado en el 
departamento, de nuevo en Mapiripán, 
el Oriente y el Ariari, donde se presu-
me que algunos menores de edad que 
no se sometieron con el Erpac estarían 
siendo cooptados por los Libertadores 
del Vichada. En la región del Ariari hay 
denuncias sobre la presión que están 
ejerciendo las FARC en escuelas de Vis-
tahermosa para reclutar niños, niñas y 
jóvenes. Se suma el caso de Granada 
y Villavicencio, donde tanto las bandas 
como las FARC, a través de milicianos, 
estarían utilizando y convenciendo a 
los niños para participar en actividades 
ilícitas.

Según datos del Ministerio de Defensa 
Nacional y de la Policía, vale la pena 

mencionar que en 2012 se hizo visible 
una reducción de los casos de secues-
tros y un incremento de las denuncias 
por extorsión. Estas últimas se concen-
traron en Villavicencio, el 9% en Gra-
nada, 6% en Acacias, 4% en San Martin, 
3% en Guamal y Puerto López, y 2% en 
El Castillo y Restrepo.

El conflicto armado que padece Colom-
bia desde hace más de medio siglo ha 
tenido un impacto significativo en la 
salud pública de los colombianos y co-
lombianas y una repercusión directa en 
el funcionamiento del propio sistema 
de salud. 

Cualquier país que conviva con los rigo-
res de un conflicto armado es siempre 
un país convaleciente en diversos ám-
bitos de su vida política, social y eco-
nómica, dependiendo evidentemente 
de la intensidad de este. 
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En el ámbito de la salud en Colombia, 
no es casualidad, que las disfuncionali-
dades administrativas y de gestión, la 
brechas en términos de indicadores bá-
sicos de salud pública, la debilidad en 
la prestación de servicios y la dificultad 
para desarrollar los programas de pro-
moción y prevención de la salud, entre 
otros temas, sean elementos comunes 
en las áreas más afectadas por la vio-
lencia. Un costo más que el conflicto 
armado imputa a los más desfavoreci-
dos en un país de profundos contrastes 
e inequidades. 

Las restricciones a la movilidad en las 
áreas rurales que impone el conflicto 
debido a la presencia de grupos arma-
dos ilegales y de minas antipersona 
(Colombia es el segundo país después 
de Afganistán con mayor número de 
minas), tienen un impacto directo en el 
normal funcionamiento del sistema de 
salud, sobre todo en las áreas rurales. 
La escasa información disponible en 

salud pública, las limitaciones exis-
tentes en la red de primer nivel de 
atención y la escasez de insumos y de 
personal sanitario dispuesto a ejercer 
en esas áreas de riesgo, son elementos 
comunes en los sistemas de salud que 
conviven en el medio de una situación 
de conflicto armado o en escenarios de 
postconflicto. 

Estos denominadores comunes han 
hecho que el conflicto armado colom-
biano se constituya como uno de los 
mayores determinantes sociales de la 
salud pública en amplias zonas del país 
y tenga un peso alto en la morbi-mor-
talidad de la población rural, sobre 
todo en los pueblos indígenas y comu-
nidades afrocolombianas, que han vis-
to limitado su acceso a la salud en más 
de un 75 %, según datos de Médicos 
Sin Fronteras. 

El limitado acceso a los servicios de sa-
lud en territorios del Meta, áreas que 

constituyen la geografía del conflicto 
armado, sitúa un factor de riesgo a los 
colombianos y colombianas al margen 
del sistema de salud. 
Como complemento a esta realidad y 
aunque el sistema de salud colombiano 
ha alcanzado una tasa de aseguramien-
to superior al 90 % y posee desarrollos 
de excelencia en algunos ámbitos de 
la salud pública (primer país de mun-
do en eliminar la orconcercosis), la alta 
segmentación y fragmentación del sis-
tema salud, la inequidad entre regíme-
nes de prestación (contributivo y subsi-
diado), la corrupción en el sector y una 
excesiva judicialización de la salud han 
provocado la necesidad de realizar una 
nueva reforma (la tercera en menos de 
cinco años) que vuelva a situar al usua-
rio como centro del sistema, por delan-
te de la salud financiera que hoy tienen 
las aseguradoras privadas. Un paso ne-
cesario e importante dado por el go-
bierno para garantizar la universalidad 
efectiva de la salud en Colombia. 

El país vive hoy un momento histórico. 
Los diálogos que el gobierno adelan-
ta con las FARC en La Habana son una 
gran oportunidad y a la vez constitu-
yen un gran desafío, lleno de obstácu-
los, para construir un país distinto. La 
tensión social y política que vive Co-
lombia es el reflejo del largo camino 
que va a quedar por construir cuando 
el telón de La Habana se cierre y deje 
paso a los actores de reparto. 

Es evidente que la paz no pasa exclusi-
vamente por un diálogo con los líderes 
de las guerrillas. Eso hoy parecería in-
cluso al alcance de la mano, versus los 
grandes retos que subyacen en la base 

del conflicto social, sin olvidar la crisis 
humanitaria y de protección existente 
aún en el país producto del conflicto. 
En ese escenario realmente complejo, 
la salud como derecho, debería ser un 
eje vertebrador de confianza, reconci-
liación y de bienestar en los próximos 
años. 

Por consiguiente, se deberían impul-
sar diversas acciones que transcurrie-
sen desde lo humanitario al desarrollo 
y que situasen al sector de la salud 
como uno de los garantes claves de 
esta construcción social a corto, medio 
y largo plazo. 

En primer lugar, en lo inmediato, hay 
que defender que la salud no puede 
ser parte del conflicto armado y que no 
debe ser objeto recurrente de la vio-
lencia y la intimidación. La infracción 
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a la Misión Medica debe ser erradica-
da como modus operandi del conflicto 
y la confrontación social y el respeto 
al personal sanitario, a los estableci-
mientos de salud y a las actividades de 
salud pública deben ser garantizados 
en cualquier lugar y momento. No hay 
motivo para no hacerlo y es una obli-
gación de todos, como determina el 
derecho internacional humanitario. 

En el primer semestre del 2013, se han 
contabilizado más de 150 infracciones 
a la Misión Medica, según el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja. Esto supo-
ne un incremento notable respecto a 
años anteriores y un indicador preocu-
pante de las dificultades que hoy exis-
ten para la prestación de los servicios 
de salud en las áreas afectadas por la 
violencia, a pesar de los esfuerzos im-
portantes que se están haciendo desde 
el Ministerio de Salud.

En este sentido, es necesario conseguir 
que el acceso a la salud en esas áreas 
rurales más afectadas sea un genera-
dor de confianza, uno más de esos fac-
tores de consenso tan necesarios hoy y 
un punto de inflexión en estos momen-
tos de diálogo. 

Para lograrlo, permitir un acceso hu-
manitario no condicionado a las ins-
tituciones prestadoras de servicios de 
salud sería un gran avance que ayuda-
ría a incrementar las misiones médicas 
y brigadas extramurales para dar aten-
ción real, desarrollar las jornadas de 
vacunación con normalidad y los pro-
gramas de salud pública, mejorando así 
la salud de las comunidades desplaza-
das o víctimas de la violencia. 

Acuerdos concretos y posibles, como 
ha manifestado de manera reiterada 
Humberto de la Calle, hombre fuerte 
del presidente Santos en la mesa de 
negociación. “La salud es un problema 
que nos preocupa”, como indicó recien-
temente Pablo Catatumbo, por parte 
de las FARC. 

En segundo lugar, en el corto y medio 
plazo y como ya lo está adelantando el 
gobierno, es necesario una reforma del 
sector de la salud. Una es la Ley de Víc-
timas y Restitución de Tierras, piedra 
angular del reconocimiento por parte 
del Estado de que las víctimas deben 
ser reparadas y el eje central de este 
proceso. La otra, es la reforma del sec-
tor salud.  

El modelo de salud en Colombia atra-
viesa una profunda crisis en muchos de 
sus aspectos de funcionamiento, como 
se ha señalado anteriormente. Si hay 
un sector que aglutine el descontento 

de la ciudadanía, ese es el sector de la 
salud, como lo demuestra la encuesta 
realizada por Datexco recientemente, 
en la que 7 de cada 10 colombianos 
no están satisfechos con la gestión en 
este ámbito, siendo este el peor valo-
rado de los sectores. Así lo perciben los 
usuarios. 

Por ello, es necesario que la reforma 
aprobada dé respuestas de manera 
adecuada a los desafíos en los próxi-
mos 10 años, considerando los com-
promisos internacionales en términos 
de metas en salud pública, el marco es-
tablecido en el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021 ya presentado y el 
desarrollo y aplicación efectiva a nivel 
territorial de la Estrategia de Atención 
Primaria en Salud, como ejes esencia-
les de esta reforma, orientada nece-
sariamente al usuario y no exclusiva-
mente a sostener la salud financiera de 
las EPS. Esto debería llevar a un acceso 
universal efectivo en Colombia, de ma-
nera paulatina y contribuir de manera 
directa al gran obje.tivo del país: la paz. 
Por otro lado, en lo local, allí donde el 
conflicto armado y sus intereses han 
llegado a influir en el normal funcio-
namiento de la salud, sus recursos y de 
la oferta pública en general, es donde 
hay que poner los mayores esfuerzos. 
Es vital garantizar, que en el nuevo es-
quema de transferencia de recursos en 
salud a las regiones, estos fluyen de 
manera correcta y alimentan la cons-
trucción de un sistema sólido, bajo un 
fuerte control del Estado y sus institu-
ciones territoriales. El rol de Salud Mía 
como gran fondo debería ofrecer solu-
ciones reales en este sentido.

En tercer lugar, en el medio y largo pla-
zo, habría que operativizar las políticas 
de salud pública en aquellas comuni-
dades donde la seguridad haya gana-
do la batalla a la violencia y se vayan 
consolidando escenarios de transición 
o postconflicto. No son aún muchos, 
pero existen. La sofisticación norma-
tiva que caracteriza la formulación de 
la política pública en salud en el país 
debería traducirse más pronto que tar-
de en una implementación efectiva, 
hecho que ayudaría a incrementar la 
legitimidad de la institucionalidad en 
esa otra Colombia, en la Colombia in-
visible. 
Sería necesario ir construyendo una 
oferta pública en salud que incorpora-
se todos los elementos de una atención 
integral y psicosocial a las víctimas, 
bajo el paradigma de la seguridad sani-
taria y ambiental, que esté siendo tam-
bién gravemente amenazada producto 
del negocio de la minería ilegal. Los 
escenarios de postconflicto, en modo 
de retorno, reubicación o integración 
que se vislumbran aún son débiles y 
muy incipientes y conviven todavía en Bo
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el medio de un conflicto vivo e impredeci-
ble. Estos escenarios necesitarían acciones 
de impacto rápido y acciones a medio y 
largo plazo para ir consolidándose.

La mejora en la atención sanitaria y psi-
cosocial, el acceso al agua segura, sanea-
miento e higiene y la incorporación de una 
oferta pública articulada, en bloque, debe-
rían ayudar a consagrar ciudadanos y a ce-
sar la condición de desplazado o víctima. 
No será un proceso rápido, ni fácil y quizás 
no sea definitivo, pero es el único posible.
Los sistemas de salud son factores deter-
minantes de inclusión y bienestar, y son 
defendidos por la ciudadanía como logros 
de sociedades avanzadas. Son la bandera 
de la prosperidad democrática, el gran slo-
gan del Gobierno colombiano. Déficits pre-
supuestarios al margen, asumibles y nece-
sarios en esquemas de amplia protección 

social, un sistema de salud bien engra-
sado es una garantía social y una plata-
forma para construir país, un elemento 
imprescindible hoy en Colombia. 
La salud universal debería ser un acti-
vo y un puente para construir la paz, la 
cohesión social y mejorar la confianza 
entre los ciudadanos y sus institucio-
nes, como lo fue en su momento en 
todo el territorio colombiano. 
Por lo tanto la construcción de institu-
ciones políticas, económicas y sociales 
incluyentes son esenciales para expli-
car el éxito y el fracaso de las socie-
dades de las naciones. En este senti-
do, favorecer el acceso universal a la 
salud, en especial para las poblaciones 
víctimas de la violencia y poblaciones 
desplazadas por el conflicto armado, es 
vital para establecer un rumbo distinto 
en la Colombia del siglo XXI.
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