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“El gigante chino que
vino para quedarse”

Después de casi dos años de la pandemia mas grande de la historia mundial, la humanidad intenta
recobrar fuerzas uniéndonos todos contra el mayor enemigo que ha llegado para quedarse, pues
parece ser que a pesar de todos los esfuerzos científicos, los costos incalculables por más de tres
millones y medio de muertes y la amenaza latente de las mutaciones del virus seguimos en una
lucha constante por salvar nuestra vida y proteger nuestra salud y la de nuestro círculo cercano.
Desde Vida y Salud pensamos que
la normalidad no regresará pronto,
pues hasta que los casi mil ocho mil
millones de personas que somos en
el mundo, adquiramos inmunidad
de rebaño por alguna de la vía
natural o artificial, o al menos
hasta que el 85% de la población
mundial este inmunizada no
podremos declarar que le ganamos
la guerra a esta pandemia letal,
según los epidemiólogos.

Foto: www.freepik.com

La pandemia es mas una
confrontación de sistemas ya que
la economía, la salud, el trabajo,
la educación, la tecnología, el
entretenimiento, la política y lo
social están en crisis. Los organismos
internacionales y los Gobiernos
mundiales no saben cómo actuar
para atender y disminuir el alto
impacto de muertes y devastación
que se presentan a diario, pues toda
la situación es nueva para todos
hace casi dos años, nunca nadie tuvo
una experiencia similar y no sabe
nadie como actuar, todos hemos
sido conejillos, de la evolución
urgente de la ciencia para lograr
una vacuna y de las dosis recibidas
como “inmunidad o protección”
que no sabemos cuáles podrían ser

las consecuencias a futuro y solo en
cinco o diez años lo sabremos y eso
si sobrevivimos a esta devastadora
situación pandémica de salud. Todos
estamos dando tumbos en la lucha
infructuosa por defendernos de esta
enorme “gigante chino” que nos
llegó de sorpresa.

“El mundo no ha logrado
hasta hoy abordar
la naturaleza global
de la pandemia con
una respuesta global
adecuada y eso ha
llevado a tragedias.”
afirma el inmunólogo Anthony S.
Fauci, director del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades
Infecciosas de EE.UU.
Es ahora cuando resulta más urgente
unirnos todos en el autocuidado,
conciliar las creencias y saberes en
favor del rebaño, en lugar de dar la
espalda, desestimar las evidencias
científicas y la realidad de los
indicadores de muertes diarias y echar
a correr de manera irresponsable,
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Despertar y entender de una vez
que para el virus, como para el
cambio climático y la estupidez,
no hay fronteras, razas ni clases.
Que la enfermedad de uno es la de
todos. Que ninguno está seguro
hasta que todos estemos seguros.
Que la muerte de uno, como decía
John Donne, merma la humanidad
entera. Entonces casi que solo hay dos
salidas la biológica que significa que
nos sentemos a ver morir quienes se
contagien y mueran que se estima
en un 3% (porcentaje estimado de
letalidad de los contagiados) ósea 240
millones de personas muertas lo que
significa una catástrofe humana. Y la
segunda opción que es la clásica de la
vacunación, la científica y la médica,
menos animal y mas humana,
sumadas a las medidas terapéuticas
y preventivas (lavado de manos,
tapabocas,
distanciamientos,
aislamiento,
autocuidado
con
alcohol o desinfectantes) podrían
retrasar un poco mas que nos llegue
el contagio, pero tampoco es que nos
libre, ni es garantía que no vamos a
contagiarnos y morir por la Covid.
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Unos optan por negar la realidad y
tapar el sol con las manos siguiendo
sus rutinas de vida como si el virus
no existiera, sólo cuando un amigo
o familiar cercano a su círculo social
se contagía entonces sí los aterra y
los despierta a la realidad.
Es por importante no perder el
rumbo, seguir en cuidado preventivo
individual para favorecer el
colectivo. Consideramos oportuno
mencionar y agradecer al personal
de la salud, que a pesar de todas
las dificultades se resisten a ceder
y luchan intentando adaptarse,
los que piensan, investigan, se
arriesgan y con valor y trabajo duro
se mantienen en la línea de atención
de los enfermos para intentar
ganarle la guerra al gigante chino
que vino para quedarse

Síguenos en nuestras
redes sociales
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La UT Visión integrados y su equipo de profesionales les da la
bienvenida a los usuarios de SAVIA SALUD EPS que residen en:
•
•
•

Medellín
Magdalena Medio y Oriente
Norte del valle de Aburrá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste

y les informa que a partir del primero de Julio del presente año les
seguirá prestando los servicios de optometría y oftalmología con
calidad y oportunidad, buscando mejorar su salud visual.
NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN SON:
4480876

3104928787

atencionalusuariosavia@visionintegrados.com.co
visiónintegrados.com.co

Por este medio el usuario puede agendar directamente su cita
de optometría, sin necesidad de ningún trámite de autorización.
NUESTRAS SEDES DE ATENCIÓN:
MEDELLÍN:
• CLÍNICA VISIÓN INTEGRADOS: Sede Principal:
Calle 33 No. 66B-23 Barrio Laureles
• SEDE VILLANUEVA: Calle 57 No. 49-44 local 201,
Centro Comercial Villanueva
• SECTOR UNICENTRO: Calle 34B #66A-52
• CENTER VISIÓN: Carrera 65 calle 49B- 21 Interior 102
Barrio Los Sauces
RIONEGRO: Calle 52 No. 45-70 Interior 2008 Centro Comercial Rionegro Plaza.
BELLO: Diagonal 55 No. 37- 41 Local 156 Centro Comercial Pasaje Niquía
CAUCASIA: Carrera 13 No. 20 B No. 41 -45
ENTRERRÍOS: Clara Eugenia Chamatt Mahecha : Centro
Comercial Capilla del Río
GUATAPÉ: ESE HOSPITAL LA INMACULADA: Carrera 23 A
No. 31- 35
CARMEN DE VIBORAL: Carrera 31 calle 29- 24 Interior 217
.

304 448 87 71

TENDENCIA
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Cirugía plástica,

¿retomará agendas?
Por: Periódico Vida y Salud.

L

a Cirugía plástica hace parte integral de la calidad
de vida, del bienestar físico, mental y social que
entendemos como salud integral del ser humano
y como una consideración médica fundamental con lo cual
prevenimos para vivir (una vida vivible); si no, para qué?
En la gran mayoría de los paises la cirugía plástica pasó
de ser una de las mas demandas a ser la relegada y
vetada. Pero la excepción se presentó en países como
Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, en donde la
cirugía estética no solo no ha disminuido su número
total de procedimientos durante la pandemia, sino que
lo ha incrementado hasta en un 10% según informaba
Sophie Williams en Julio 11 de 2020.
Como bien es cierto, el cambio de planes en la atención
en salud y la priorización de los millones de personas
contagiadas por Covid obligó a que las UCIS se destinarán
a la atención de pacientes graves. La Cirugía Plástica debió
aceptar su temporal postergación en aras de lo primario de
la sobrevivencia y atención prioritaria para las personas
contagiadas con Covid que presentan cuadros complejos,
pero a pesar de esto no se puede aceptar la supresión
total del servicio debido a que la responsabilidad
ética de los especialistas en cirugía plástica con sus
pacientes programados con mucha antelación y
preparación médica previa al procedimiento estético
o reconstructivo tambien reclaman el procedimiento
plástico, la restauración de la imagen humana y su
función, desde luego no siempre como prioridad vital, pero
tampoco superfluo.
La sumisión a la emergencia de los recursos hospitalarios,
personal, planta física, dotación, insumos, quirófanos y sobre
todo unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya disponibilidad
es premisa para “megacirugías” cosméticas (lipoesculturas, por
ejemplo), desplazaron a estas desde comienzos de la pandemia,
de manera que han pasado de ser una de las más demandadas
y, en consecuencia, demandadoras de tales recursos, a ser la
menos, a la exclusión y la prohibición.
Eso institucionalmente. Privadamente, la cirugía plástica
simplificada, de consultorio, con anestesia local o regional y
ambulatoria, la llamada “office surgery”, tan popular hasta
comienzos del presente siglo precisamente por su siempre
justificada economía y racionalización del uso de recursos
hospitalarios indispensables en otras especialidades vitales,
y últimamente anatematizada por los fundamentalistas de la
“seguridad” y posibles intereses en el mercado de servicios, ha
comenzado a ser mirada con otros ojos

Foto: www.freepik.com
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Foto: Alcaldía de Medellín

El programa de EPM y la Alcaldía de Medellín para promover la conexión a la red de gas natural en estratos
1,2 y 3 destinará este año 3 mil millones de pesos y beneficiará a 4.437 hogares.

Conexiones por la vida,
un aliado para ahorrar
y relegar el uso de pipetas

Un anuncio por las noticias sobre la nueva entrega de
subsidios para conexiones de gas a familias de estratos
1,2 y 3 en Medellín fue el impulso que necesitaba
Carlos Arturo Caro Franco para decidirse, de una vez
por todas, a instalar dicho servicio en su vivienda y
dejar de recargar pipetas.

“Habíamos cocinado siempre con pipeta
de gas y aunque por fortuna nunca tuvimos
ningún accidente, siempre le daba a uno
miedo porque tenemos dos hijos y ahora
pasan la mayor parte del tiempo solos.
Además, era muy maluco cuando se
acababa la pipeta por la noche y salga pues
y consiga algo de afán a lo que la quisieran
cobrar”, cuenta Caro Franco, quien reside
con su familia en el barrio El Progreso, parte
alta de la comuna 7, cerca al cerro El Picacho
y a la nueva línea P del metrocable.

Dejó de comprar una pipeta pequeña cada 20 días, que
ya costaba más de 30 mil pesos, y ahora la familia Caro
Gutiérrez cumplirá un mes con el servicio de gas natural
de EPM. La instalación fue cuestión de un día y el subsidio
garantiza que pagará el trabajo de instalación que vale
cerca de un millón de pesos en un lapso de diez años.
Aunque aún no les llega la primera factura y por eso no
saben cuánto ahorrarán mensualmente por el cambio
de pipetas de GLP (gas licuado de petróleo) a gas
natural, quien sí sabe el promedio de esos valores es
Ana Catalina Ochoa, jefe de la unidad Planeación Gas
de EPM.
En palabras de la funcionaria, una familia que habite
una vivienda estrato 1, como las ubicadas en el barrio El
Progreso, podría ahorrar cada mes cerca de 26 mil pesos
si usaba pipeta de GLP y 21 mil pesos si usaba electricidad.
En estrato 2 los ahorros serían de 23 mil (GLP) y 26 mil
pesos (electricidad) y en estrato 3 de 15 mil y 41 mil
pesos, respectivamente.

Más beneficios
Los beneficios de acceder al subsidio de Conexiones por
la vida van más allá del ahorro mensual. “Este programa
es un hermanito del que se conocía como Unidos por
el gas y lo que buscamos es que las familias usen un
combustible más amigable con el medio ambiente, que
sean hogares más seguros porque no hay pipetas, que
la gente pague por lo que consuma y que tengan un
servicio disponible 24/7”, cuenta Ana Catalina Ochoa.
Otras ventajas que se destacan del programa es la
posibilidad de acceder a buenas tasas de financiación
para amortizar el costo de la instalación y que una
vivienda con red de gas se valoriza respecto a una
que no la tiene.
Para postularse al subsidio las familias deben vivir
en Medellín en una zona con cobertura del servicio
y pertenecer a estratos 1, 2 o 3. La conexión se puede
solicitar en la línea 44 44 115 y hay que tener en
cuenta que el beneficio está disponible hasta el 31 de
diciembre del año en curso o hasta que se acaben los
recursos de los subsidios.

Escanea este
código para
ver el video
“Conexiones
por la vida”.
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28 de julio: día
mundial contra

la hepatitis
Por: Periódico Vida y Salud

¿

Qué es?: La hepatitis viral es una
inflamación del hígado que puede ser
causada por uno de los cinco virus de la
hepatitis, A, B, C, D o E. Todos ellos, los virus A,
B, C, D ó E, causan enfermedad pero no siempre
se presentan síntomas.

La Hepatitis es una enfermedad que
tiene tres clases de contagio. La oral
cuando se ingiere alimentos o aguas
contaminadas produce la Hepatitis A
que se da en brotes epidémicos y puede
terminar en insuficiencia hepática.
Otra forma es la sexual donde se
transmite la Hepatitis B que es la más
grave de todas pero que es prevenible
con la vacuna que se aplica desde 1993.
El último medio de transmisión es el
transfusional que genera las clases B y C
de esta enfermedad.
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¿Cuáles son los síntomas
de la enfermedad?
Cuando se presentan síntomas se puede
tener fiebre, coloración amarillenta de la
piel y los ojos, dolor en el abdomen, orina
oscura, heces blanquecinas, náuseas,
vómitos, pérdida de apetito, entre otros. A
largo plazo pueden producir cirrosis, cáncer
del hígado e incluso la muerte

¿Cómo puede trasmitirse?
Foto: www.freepik.com

Pueden transmitirse de diferentes maneras
como: por los alimentos, agua contaminada,
relaciones sexuales sin condón, de la madre al
hijo durante el embarazo o parto, al compartir
objetos de higiene personal, por tatuajes o
manicura con elementos no estériles, agujas
infectadas, entre otros.

Bogotá, 23 de junio de 2021. – La variante Delta del virus
covid-19 está en boca de todos en el mundo y no es para
menos, pues las primeras evidencias indican que tiene
mayor capacidad de contagio.
Por: Página Minsalud

P

or esto, Carlos Álvarez, infectólogo
y designado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para los estudios
clínicos contra Covid-19 en Colombia,
explicó algunas de las características y lo
que se sabe hasta el momento.
Resaltó que la OMS catalogó esta variante
como preocupante en el mundo, porque
tiene mayor capacidad de contagio que la
variante original, es decir, la de Wuhan.
“La variante original podía contagiar entre
dos a tres y esta variante puede contagiar
entre cinco y ocho”, indicó Álvarez.
Sin embargo, precisó que los estudios
realizados hasta el momento no permiten
concluir que tenga un mayor impacto en
la severidad clínica de los pacientes.

Foto: www.freepik.com

Lo que debe saber
sobre la variante

delta del Covid

Otra característica que se debe conocer
sobre esta variante es que tiene la
capacidad de afectar la efectividad de
algunas vacunas. “Hoy sabemos que
puede disminuir la efectividad de algunas
de las vacunas, es decir, podría impactar
la inmunidad generada”, destacó Álvarez.
Frente a las alternativas que se tienen, el
experto resaltó que la ciencia avanza en la
investigación de qué se debe hacer frente
a esta y otras variantes. Por ejemplo,

mencionó que se continúan probando
nuevas vacunas, buscando que tengan
mayor capacidad de respuesta.
Entre otras tareas, destacó Álvarez, se
evalúa si es posible combinar vacunas o si
los refuerzos de dosis podrían servir para
contrarrestar las mutaciones que van
apareciendo. “Sin embargo, hasta ahora
no tenemos una respuesta concreta en el
mundo, pero es parte de lo que venimos
trabajando”, agregó Álvarez.
Por otra parte, explicó que hasta hoy,
dicha variante no ha sido identificada
en Colombia a través de los estudios de
secuenciación genómica que se realiza.
Frente a esto, indicó que en el país este
proceso de vigilancia genómica tiene que
ver con la toma de muestras del virus
de algunos pacientes, que se analizan
detalladamente en cada uno de sus
componentes, “y en este sentido se puede
identificar si hay características de las
mutaciones de estas variantes para
definir si está circulando en el país o no”.
Por último, reseñó que las variantes
pueden cambiar dinámicamente, por lo
que es relevante, tal cual se realiza en el
país, que se realice de forma continua la
toma de esas muestras seleccionadas con
rigor científico y epidemiológico
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“Dona Sangre para que

el mundo siga
LATIENDO”

En el mes de Junio se celebró el día mundial del donante de sangre, la Directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), doctora Carissa F. Etienne advirtió que muchas personas no han querido de
donar sangre a consecuencia de las medidas de salud pública por la pandemia e invita a todos los países a
reponer las reservas de sangre con medidas que hagan la donación más fácil, segura y cómoda.
Por: Periódico Vida y Salud

L

os jóvenes del mundo fueron convocados
por la OMS a ser donantes y los invitó
a seguir esforzándose por “mantener los
servicios de sangre pese a los obstáculos para
la donación que ha representado la COVID-19”.
“Donen con frecuencia, los necesitamos”, los
jóvenes deben estar a la vanguardia de la
donación de sangre en momentos en los que se
ha dificultado mantener el suministro.
“Seguimos necesitando sangre y productos
sanguíneos durante toda esta pandemia”,
señaló la Directora de la OPS. “Sin embargo,
las medidas de salud pública adoptadas para
prevenir el contagio, que son muy necesarias,
han obstaculizado las donaciones. Quienes
estaban bajo medidas de confinamiento
domiciliario no podían ir a donar sangre.
Otros que habrían querido donar se mostraban
preocupados ante el riesgo de contagio por
COVID-19 si acudían a un centro de donación.
En algunos países, las donaciones de sangre se
disminuyeron hasta en un 40%”.
Los donantes jóvenes son el centro de atención
del Día Mundial del Donante de Sangre 2021,
cuyo lema es “Dona sangre para que el mundo
siga latiendo”.
Vida y Salud, se une en este mes de Julio
e invita a los Jóvenes y a los adultos aptos
para que las personas sigan donando sangre
y de esta manera salvar mas vidas, en esta
época de tantas muertes por pandemia, ya

que una disminución de las donaciones de
sangre podría representar un riesgo para
las personas que requieren transfusiones o
productos sanguíneos, como los pacientes con
cáncer y personas que sufren un hemorragias.
Al mismo tiempo, actualmente en Antioquia
persiste la necesidad de unidades de sangre, ya
que además de tener que atender la situación de
contagios por covid-19 en Antioquia, el personal
médico está preocupado porque las reservas de
sangre de ese departamento se están agotando
rápidamente. De hecho, en Enero de este año, la
Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia
reportó que su banco de sangre está en cero.
La situación es aún más crítica porque en el
departamento los donantes se han reducido
en un 70 por ciento. Las medidas tomadas para
frenar la pandemia del coronavirus en el país
tienen que ver con esta situación. La Cruz Roja
ha tenido que limitar sus espacios y horarios para
desarrollar sus campañas de donación de sangre,
además, parte de la población se abstiene de
colaborar por miedo a contagiarse. La entidad
reportó que se vienen realizando jornadas de
donación en centros comerciales de la capital
antioqueña, pero aún así no logran cumplir con
la meta propuesta.
Vida y Salud invita a las personas a que
se acerquen a donar ya que se necesitan
mínimo 100 donantes DIARIOS, de sangre
para poder abastecer clínicas y hospitales hay
muchas personas tengan que esperar por una
transfusión o esperar un tratamiento, es en
este sentido en el que nos hacemos presentes

con el ABC de la donación de sangre ar hacer
pedagogía e incentivar a las personas a que
donen sangre.
El Hospital Universitario de San Vicente
Fundación es uno de los centros de salud que
más demanda unidades de sangre porque en
el lugar se prestan servicios a pacientes de alta
complejidad. En este hospital se requiere al
menos de 60 donantes diarios para tener un
buen nivel de abastecimiento, pero durante
este inicio de año apenas están recibiendo
30 donantes al día.
Esta escasez de unidades de sangre en el
departamento no es nueva. Hace dos semanas
el vocero de la Cruz Roja también indicó
que los niveles del banco de sangre estaban
en cero. Incluso, desde el pasado julio, el jefe
del banco de sangre del Hospital San Vicente
reportó que en abril y buena parte de mayo se
dio una disminución de donantes de alrededor
del 40 por ciento. Durante 2019, entre 1.100 y
1.200 personas se acercaban a donar sangre
en Antioquia durante un mes normal, pero en
abril de 2020 solo 600 personas colaboraron.
La Cruz Roja, los médicos y el personal
administrativo de los centros de salud de
Antioquia hacen un llamado de atención
a la comunidad para que donen sangre
y así ayuden a salvar vidas. Las personas
interesadas en colaborar lo pueden hacer
acercándose a la sede principal de la Cruz Roja
Seccional Antioquia ubicada en la carrera 52 N°
25-310 en Medellín.

Vida y Salud propende por más campañas, actividades y acciones de
concientización, ya que una persona que dona sangre salva hasta tres vidas.

CAMPAÑA DEL MES
A lo largo de la pandemia, la OPS ha
colaborado con los países de las Américas
para garantizar el suministro seguro
de sangre. La OPS/OMS ha elaborado
lineamientos para la donación segura
de sangre durante la pandemia y
ha
formulado
recomendaciones
dirigidas a mitigar la disminución de
las reservas disponibles de sangre y
productos sanguíneos.
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CAMPAÑA
VIDA Y SALUD
PARA EL MES
DE JULIO

ABC DE LA DONACIÓN
DE SANGRE
¿Qué es la donación
por sangre total?

Foto: www.freepik.com

La donación de sangre total es la
extracción de sangre con todos sus
componentes, es un procedimiento
seguro y sencillo que tarda
aproximadamente 30 minutos en el
cual el proceso de extracción es de 7 a 8
minutos. El volumen que se extrae es de
450 ml de sangre.

¿Porque donar sangre total?
•
•
•
•
•
•

Una donación puede salvar tres vidas
La sangre no se puede fabricar, la
única fuente es solo a través del
ser humano
La donación de sangre es un acto
seguro y nada doloroso
La donación de sangre se considera
un estilo de vida saludable
Es una manera rápida y segura de
ayudar a los demás
La donación es altruista, solidaria
y responsable

¿Cuál es el procedimiento
para donar sangre?

Los pasos para realizar donación de
sangre tienen como objetivo ofrecer una
buena atención y reforzar la seguridad
del donante y del receptor.

¿Para qué se transfunde
la sangre?
•

•

¿Cuáles son las ventajas de
donar sangre?
•

•

•

Donar sangre no engorda ni debilita,
sino todo lo contrario, pues los
órganos reciben sangre joven al
producirse células nuevas, glóbulos
rojos que transportan oxígeno fresco.
La sangre fluye mejor. Con la
donación, la sangre fluye de
manera menos perjudicial para
el revestimiento de los vasos
sanguíneos. Esto significa menor
bloqueo arterial y menor riesgo
a sufrir un ataque al corazón y
accidentes cerebrovasculares.
Mejora el proceso de circulación
permitiendo mayor oxigenación a los
tejidos del cuerpo.

Son comúnmente usadas para
pacientes que están recibiendo
trasplantes de órganos, de médula
ósea, tratamientos de quemaduras,
o aquellos que hayan estado en
accidentes automovilísticos. Los
pacientes de cáncer son unos de los
receptores de sangre más comunes.
Incapacidad de producir suficiente
sangre. Algunas enfermedades
y tratamientos pueden afectar
negativamente a la capacidad de la
medula ósea para fabricar sangre
por ejemplo la quimioterapia
reduce la producción de nuevas
células sanguíneas.

PASO 1:
Realizar el proceso de verificación con documento de indentidad del donante.
Diligenciamiento del formato de donación.

PASO 2:
El personal médico o la enfermera tomarán signos vitales, tensión arterial,
temperatura y medirá los niveles de hemoglobina para identificar el estado de
salud actual del donante.

Requisitos para la donación
de sangre total
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesar más de 50 kg
Edad: 18 años a 65 años
Portar un documento de
identificación con foto
Encontrarse en buen estado de salud
Haber consumido algún alimento en
las últimas 4 horas
Esperar 12 meses si se realizó
tatuajes o piercing
Esperar 1 mes si visito
zonas endémicas
Los hombres pueden donar cada tres
meses y las mujeres cada seis meses

PASO 3:
Todo el proceso de donación durará aproximadamente 20 minutos y solo la
extracción de sangre de 7 a 8 minutos y el volumen extraído es de 450 ml

PASO 4:
Después de la donación se debe consumir el refrigerio suministrado por el Banco
Nacional de Sangre y seguir las recomendaciones dadas por el profesional
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¿Quién cuida de las

trabajadoras domésticas
en la pandemia?

Por: Natalia PiedrahitaTamayo- Periodista

L

as restricciones de movilidad, la
emergencia sanitaria y la recesión
económica generadas por el confinamiento
producto de la pandemia, han dificultado
las dinámicas de las empleadas del servicio
doméstico de los hogares.

Precariedad laboral

Cerca de 688 000 personas ejercen empleos
domésticos en la actualidad en Colombia y
el 94 % son mujeres, según el documento
publicado por ONU Mujeres y el Departamento
Nacional de Estadística —Dane— en marzo
de 2020. En estas cifras se evidencia la alta
tasa de empleo informal: el 88.6 % de sus
contrataciones se pactaron verbalmente, el
66 % de los casos devengaron menos de un
salario mínimo mensual y solo 17 % de estas
incluyeron las prestaciones sociales.
El trabajo doméstico es una labor con alto
riesgo de exposición a la covid-19. El acceso
a casas en las que puede estar la enfermedad
y el constante uso de transporte público son
factores que convierten a las empleadas en
el blanco del virus. Además, son un eslabón
vulnerable de la cadena del empleo en
Colombia, por las escasas garantías que han
tenido, en especial durante la pandemia.

“De 669 657 trabajadoras
domésticas que habían en el
segundo trimestre de 2019 se pasó
a 337 632 en el mismo periodo de
2020, según el «Informe sobre Cifras
de Empleo y Brechas de Género»,
publicado por el Departamento
Nacional de Estadística —Dane—,a
raíz de la alerta de cambios en
actividades de cuidado remunerado
por la covid-19. ”
La mitad perdió el empleo luego de la llegada
de la pandemia, según el organismo.
Ladicel Mosquera, presidenta del Sindicato
de Mujeres Afrodescendientes del Servicio
Doméstico del municipio de Apartadó,
en el Urabá antioqueño, señaló que el

El 94 % de quienes asumen esta labor en Colombia son mujeres. La cifra de desempleo en el total nacional se reportó en 21 % en marzo
de 2021: ONU Mujeres y DANE. Foto: Solidarity Center / Kate Holt.
confinamiento ha sido una desgracia para
estas trabajado ras en su región.
«Muchos empleadores nos están explotando
porque convinieron con las compañeras que
para devengar su salario deberían trabajar
internas, lo cual es similar a la esclavitud;
además, las altas horas de salida en días
de toques de queda nos dificultan el
acceso al transporte público, por lo cual
nos ha tocado llegar a pie hasta la casa
sin importar lo lejos que esté», declaró la
líder regional.
Además de estas dificultades, la covid-19
supuso para ellas retrasos en sus dinámicas
cotidianas —desplazamientos, horarios de
entrada y salida—; algunos empleadores
lo entienden, otros han llegado incluso a
suspender sus contratos. Se han dado casos en
los que les dicen que por prevención es mejor
que no vuelvan hasta que pase la pandemia.

Mayda Álvarez Urrego y Maribel Osorio León,
investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad de Antioquia que
han enfocado su labor académica en analizar
aspectos del trabajo doméstico, mencionaron que
a los riesgos en la salud se suma un fenómeno
más complejo: ante la actual implementación de
protocolos de bioseguridad, muchas quedaron en
sus hogares sin ningún tipo de auxilio económico,
ya que el miedo a contagiarse por parte de los
empleadores hizo que tuvieran que quedarse en
sus casas.
«En la pandemia se evidenció que aún
quedan muchos retos para garantizar
el trabajo en condiciones dignas para
muchas de estas mujeres», comentó
Valentina Montoya Robledo, doctora en
Leyes, investigadora de la Universidad de
Harvard y directora de la plata forma digital
Invisible Commutes, creada para apoyar a
este gremio en América Latina.
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Una lucha por los derechos
laborales que no cesa

Este aspecto está ligado a la dificultad de los
tiempos y medios de desplazamiento entre
lugares de vivienda y de trabajo, que en ciudades
como Bogotá y Medellín constituyen una
problemática. «El 28 % o más de su sueldo se
va en el transporte público, porque muchas
vienen de municipios que están por fuera
de las ciudades y deben tomar más de un
autobús. Además, en medio de la pandemia,
los tiempos de desplazamiento se vuelven
más largos porque los buses están muy
llenos y muchas veces deben esperar otro o
caminar», aseguró Montoya Robledo.

Foto: www.freepik.com

La contratación doméstica venía de una
tradición en la que se realizaba verbalmente
y con ello las garantías de quienes ejercían
estas ocupaciones quedaban a voluntad
de los jefes. En los recientes ocho años
ha habido conquistas significativas
para este gremio en materia legal. Con
el Decreto 721 de 2013, el Ministerio
del Trabajo reguló la afiliación al
sistema de compensación familiar y,
mediante el Decreto 2616 del mismo
año, se legalizó la cotización a seguridad
social para aquellas empleadas que
trabajan por períodos inferiores a un mes.
En medio de estas y otras garantías que se
han alcanzado, como la formalización del
pago de prima de servicios y la «pensión
sanción», con la que la Corte Constitucional
ordena el castigo al empleador que no cotice
pensiones de su empleada a cargo, Osorio
León indicó que el confinamiento agudizó
otras problemáticas, como el aumento de la
cantidad de horas laboradas por día, ya que
muchas trabajan hasta 12 horas, cuando
legalmente una persona que devengue
un salario mínimo en Colombia no puede
trabajar más de ocho horas diarias.

Las luchas de organizaciones sindicales como
la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas
del Servicio Doméstico y de apuestas
como Invisible Commutes, apoyadas por
el Ministerio del Trabajo, han trazado un
camino en materia de reconocimiento de los
derechos laborales. Sin embargo, la cantidad
de empleos informales en el país genera
una cadena de personas desprotegidas con
dificultades para cubrir sus gastos básicos
que, en muchos casos, deben sacrificar el
tiempo para sus familias y su descanso
para atender la sobrecarga laboral y los
desplazamientos desde zonas remotas
Tomado de Portal Universidad de Antioquia

- Universidad CES
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¡Programe su cita!
Atendemos con todas las normas
de Bioseguridad exigidas por los
entes reguladores .
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Salud y Servicios • Consultorio 1913
Calle 19A # 44-25 - Ciudad del Río
(57) 305 250 26 56
consultorio1913@gmail.com

¡Somos más que piel!

Somos una compañía comercializadora de servicios
profesionales en Cirugía Plástica y Estética, que ofrece
un amplio portafolio de servicios y procedimientos
especializados en la Estética y la Cirugía Plástica.

Nuestra fortaleza se orienta a:
• Ofrecer accesibilidad a todas las
poblaciones con precios razonables
• Salas Quirúrgicas habilitadas por el
Ministerio de Salud
• Profesionales idóneos y certificados
• Plan de pagos y agendas sujetas a
la ley Colombiana.

Información de contacto:
Sede Quirúrgica: Avenida 33 No. 66B-22
Sede Administrativa: Torre empresarial
Centro Comercial Monterrey
Carrera 48 No. 10- 45 Interior 949
Poblado - Medellín.

www.eqesteticaquirurgica.com
0343229478

+57 304 4488771

mercadeoeq@hotmail.com

