
  

 

 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, 14 de enero de 2021 
 
 
Doctor 
Fernando Ruiz Gómez  
Ministro de Salud y Protección Social 
Doctora  
Karen Lorena Rincón Ramírez 
Dirección Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria  
Ministro de Salud y Protección Social 
 
 
Reciban un cordial saludo desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. 
 
Conscientes de nuestra responsabilidad social y gremial hemos revisado con 
detenimiento: 
 

1. El proyecto de decreto del Ministerio de Salud y Protección Social, “por el cual se define el 

Plan Nacional de Vacunación Contra el Covid-19 y se dictan otras disposiciones”. 

 

2. El comunicado para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cuyo asunto se refiere 

al “Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de las instituciones prestadoras 

de servicios de salud para vacunación por Covid-19”. 

 
Posterior a este análisis hacemos los  siguientes comentarios:  
 

1. Con asombro y preocupación encontramos que hemos sido excluidos de la primera línea 

de vacunación los pediatras y las subespecialidades pediátricas. Nuestro gremio ha 

atendido la pandemia en los diferentes niveles. (Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico 

y Neonatal, áreas COVID, servicio de urgencias y servicios ambulatorios). Tenemos claridad 

en que la proporción de población pediátrica infectada es menor que la de adultos pero en 

cifras oficiales del INS a fecha de Enero 13 llevamos 135,382 pacientes menores de 18 

años infectados de los cuales han fallecido 247; además, un número significativo de 

pediatras han resultado contagiados e incluso fallecido a causa del virus.  

 

2. Consideramos que además del personal que trabaja en los servicios de cuidado intensivo y 

áreas de urgencias debe incluirse también al personal de salud que trabaja en los niveles 

de baja complejidad teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes acuden para su 

diagnóstico inicial a estas instituciones y por lo tanto todo este personal  debe ser 

vacunado en la primera fase.  



  

 

 
 
 
 
 
 
Por los comentarios anteriormente expuestos, respetuosamente solicitamos que se 
incluya desde la primera fase de vacunación a todo el personal asistencial de los servicios 
de salud pediátricos. 
 
Como Sociedad Colombiana de  Pediatría reiteramos nuestra disposición para apoyar en lo 
que sea pertinente y esté a nuestro alcance y así continuar enfrentando esta pandemia.  
 
Agradecemos de antemano la atención prestada. 
 
 
Atentamente,  
 
 
Junta Directiva 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
 
 
 
Marcela Fama Pereira    
Presidente      


