Situación Laboral para Enfermería
en el área Materno-perinatal
Ninguna cifra estadística ni estudio costobeneficio puede superar el daño
inconmensurable de la pérdida de una madre
en el acto sublime de dar vida .
Mario Hernández 2003

Mortalidad Materna -Perinatal
 La mortalidad materna perinatal continua siendo un problema en
Colombia a la cual dirigen su atención diferentes sectores entre ellos la
enfermería..
 Su presentación ha estado dominada por la irregularidad de los indicadores
y la disparidad en variables como la zona de residencia, nivel educativo y
poder adquisitivo.
 Esto se relaciona con varias problemáticas que influyen negativamente
como la calidad y acceso al control prenatal, la violencia de genero
contra la mujer, el aumento de gestación en los adolescentes, la violación
a los derechos sexuales y reproductivos y los choques culturales que se
presentan entre las gestantes y sus familias, con el sistema sanitario y sus
profesionales durante la atención.
 Se adicionan las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales del
contexto colombiano como la pobreza y el desempleo; y el desarrollo del
conflicto social y armado y la crisis humanitaria del desplazamiento forzado
por la violencia.

Mortalidad Materna -Perinatal
 Enfermería no es ajena a esta situación y la ha convertido en
una de sus insignias de batalla en el arte y la ciencia del
cuidado de la salud de los individuos y grupos sociales.
 El cuidado de la salud de esta población debe estar
enmarcado en el respeto a la diversidad, la autonomía, el
derecho a una vida digna, con bienestar; y de la
responsabilidad de la sociedad y del Estado Colombiano
durante los eventos de la gestación, el parto y el puerperio.
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Neoliberalismo

Ley 10/90, Ley 100/93 Y Sus Reformas
1122/07, Ley 715/11, 1438/11, Ley 1753 De
2013 PND
Ley 1751 De 2015 Estatutaria De Salud –
Política País Resolución 0429/2016,
Modelo MIAS
Reforma Tributaria Ley 1607/07
Reforma De Servicios Públicos.
Ley De Talento Humano Ley 1164/007
Reforma Pensional.
Sistema Nacional de Educación Terciaria
SNET, MNC

Impacto en las condiciones
de vida de la población en
general
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DIFICULTADES DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROPUESTAS NUEVO GOBIERNO
AFECTAN AL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA
•

Reforma Tributaria: Bajar a los Empresarios del 33% del
Impuesto a la Renta al 28%. Gravar a los trabajadores a
partir de 1.900.000. Propuesta de aplicar IVA a TODA la
canasta familiar.

•

Reforma Pensional: Aumentar 5 años la edad, bajar la
tasa de reemplazo 20 puntos, acabar el Régimen de prima
media. Reducir pensión del sobreviviente

•

Reforma los acuerdos de Paz que implica reforma a la
Justicia

•

Reforma en Salud: plantea 5 ejes y tres objetivos
definidos

•

Reforma Laboral: Salario Mínimo Diferencial

CONDICIONES
LABORALES
Contexto Nacional:

Déficit de trabajo
decente : resultado de
la implementación del
modelo neoliberal y
agudizado
por
los
efectos
de
los
tratados
de
libre
comercio
y
las
recomendaciones de la
OCDE

 Inestabilidad en el empleo
 Flexibilización de contratación
 Condiciones
deficientes
de
trabajo
 Limitaciones para disponer de
equipos
y
materiales
imprescindibles
para
el
mejoramiento efectivo de la
calidad de la atención.
 Sobrecarga laboral
 Invisibilización del profesional
de
enfermería
como
consecuencia de las reformas
del sector salud.

Comportamiento de los indicadores socio laborales
de las enfermeras Colombianas

Las condiciones socio laborales se encuentran en progresivo deterioro.
El desempleo en enfermería triplica el valor de desempleo en el país y
relacionado con bajos niveles de ingreso, donde el 50% de las
enfermeras empleadas devengan entre $500.000 y $1.500.000.
En los últimos cuatrienios cerca del 50% de las enfermeras han sido
vinculadas por modalidades flexibles, con variables que afectan el poder
adquisitivo.

RECURSO HUMANO EN SALUD 2016
Bacteriología 4%
Enfermería 11%
Medicina 17%
Instrumentación
quirúrgica 2%
Auxiliares,
técnicos y
tecnólogos
45%

Odontología 9%
Profesionales
55%

Nutrición y
dietética 1%
Química
Farmacéutica1%
Optometría 1%

Fuente. Dirección de Talento Humano en Salud. MSPS, 2017

Consideraciones Generales del
Modelo de Atención MIAS
PAIS y el MIAS, comporta la misma lógica de
mercado del
Modelo de Atención de la Ley
100/93.
 Fortalece lo privado y paradójicamente liquida y
fusiona hospitales públicos, incorpora las Alianzas
Publico Privadas como una solución.
 Mantiene el Modelo de Atención centrado en el
Médico, a pesar de referirse al CUIDADO
(Autocuidado)
 Visibiliza nuevos actores (Gestor en Salud,
Agente Primario, y a establecer recursos técnicos
y
tecnológicos,
lo
cual
conlleva
a
la
desprofesionalización, con mejora en el costo
efectividad del sistema.

Frente a la
propuesta sobre
el Talento Humano
en Salud para un
nuevo modelo de
gestión, atención y
prestación de
servicios

No hay claridad sobre los recursos para contratación, ni
se determina la forma de contratación.
Se habla de prestadores, termino que cambia el concepto
de contrato laboral.
En la conformación de los equipos de salud propone la
mezcla de perfiles de los técnicos, profesionales y
especialistas.
Inclusión de “nuevos perfiles” como agentes comunitarios,
promotores de salud; parteras, líderes comunitarios.
Los anteriores aspectos no posibilitan el cumplimiento de
los objetivos trazados por el MIAS para la transformación
de la atención y mucho menos el goce pleno del derecho a
la
Salud
planteado
en
la
Ley
Estatutaria.
NO SE VISUALIZA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
18 DE LA LEY ESTATUTARIA 1751. RESPETO A LA
DIGNIDAD DE LOS PROFESIONALES Y TRABAJADORES
DE LA SALUD.

QUE PROPONEMOS: DESDE LOS PROFESIONALES
DE ENFERMERÍA COMO TRABAJADORES DE SALUD
 Inclusión del profesional de enfermería
como parte esencial de la prestación de
los servicios de salud en todos los
niveles.
 Aplicación del articulo 18 de la Ley
Estatutaria 1751 de 2015: Respeto a la
dignidad
de
los
profesionales
y
trabajadores
de
la
salud.
Los
trabajadores, y en general el talento
humano en salud, estarán amparados por
condiciones laborales justas y dignas,
con estabilidad y facilidades para
incrementar sus conocimientos, de
acuerdo
con
las
necesidades
institucionales.
 Dignificación del trabajo en salud.
 Mantener la Movilización social y Política
del sector de la salud y particularmente
de las enfermeras Solicitando se
formulen políticas públicas que permitan
garantizar cobertura y calidad de los
cuidados de enfermería

 Participación de todos los actores en la
construcción de las políticas, sus
herramientas
y evaluación de las
mismas.
 Recuperar la esencia profesional como
cuidadores directos de la población en
todos las dimensiones y ámbitos de la
atención.
 Hacernos participes en los procesos de
construcción de decisiones y políticas
públicas y evaluaciones sistemáticas de
las mismas.
 Revisión de la reglamentación que atañe
a la inclusión de la profesión
fortaleciéndola.

Resolución 3280 de Agosto 2 de 2018
del Ministerio de Salud y Protección
Social
 Talento Humano:
“Para la atención de parto de bajo riesgo es:
Profesional de medicina o profesional en enfermería que
acredite formación especifica en atención de partos
de
baja complejidad en pregrado, posgrado o formación
continua
expedida por una Institución de educación
superior reconocida por el estado
y que ofrezca programa
de Enfermería. El Ministerio de salud y Protección Social definirá
las características y condiciones para acreditar esta
formación.”



Trabajar en el fortalecimiento de nuestras organizaciones, y las de
la sociedad para enfrentar en forma unificada esta política; para
alcanzar el derecho universal de la salud se requiere una amplia base
social en especial desde los trabajadores del sector de la salud, que
cree una correlación de fuerzas que acompañe la propuesta de un
Sistema de Salud sin intermediación, público, universal, con enfoque
de derecho, promocional, equidad, incluyente, democrático con
participación del gobierno nacional y territorial, financiamiento
público.



Diseño de un modelo de atención intersectorial, con APS y redes
integradas de prestadores públicos y privados complementarias.
(Proyecto de Ley N° 233 Senado de 2013).
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