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Después de recorrer el largo camino que nos condujo a la salida de la Universidad con un diploma y 

múltiples expectativas, de haber superado dificultades, escollos, contratiempos  para poder desempe-

ñarnos laboralmente  y compartir numerosas alegrías con seres queridos y amigos, a veces nos pre-

guntamos ¿qué es realmente la vida? 

Pienso que la vida es: 

 Una travesía plena de realizaciones, dificultades, anécdotas, oportunidades, metáforas,  una pasión 

que paciente espera de que manera decidimos vivirla y sentirla, una maravillosa obra de arte por reali-

zar con trazos brillantes, opacos, o en claroscuro, según los instantes, un poema iniciado que cada día 

espera una nueva línea.  A veces un enigma por resolver, pero siempre un proyecto divino sin final de-

finido,  pero explícito. 

Creo que esa incertidumbre manifestada mediante esa pregunta, surge cuando dejamos de soñar.  

Queridos colegas, eviten que la ilusión, los sueños, los abandonen.  Los invito a soñar durante el día o 

en la noche, en los instantes de regocijo y hasta en los momentos de dolor e incertidumbre.  Sueños 

que les permitan hilvanar historias, crear múltiple proyectos, viajar en el tiempo, disfrutar el hoy.   

Sueños indispensables en épocas como la crucial que vivimos.  La vida es incierta, la única certeza es 

el hoy, disfrutémoslo haciendo algo diferente al trabajo, como leer, pintar, cantar, bailar y así alcanzar 

el  bienestar, esa  alegría de vivir, ese sentirse bien y satisfecho, esa armonía consigo mismo, que, se-

gún el médico japonés Shigeaki Hinohara es el único que genera la energía vital necesaria para en-

frentar y manejar vida con decisiones acertadas que nos lleven a  construir nuestra propia historia. 

En este día del bacteriólogo que se avecina, regalémonos la oportunidad de experimentar esa sensa-

ción de bienestar tan necesaria para la realización personal.  

Apreciados colegas:  Les deseo un 28 de 

abril pleno de realizaciones y alegría.  

  

CILIA ROJAS DE MOLANO 

Bogotá,  abril de 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)


Tenemos en el momento un dólar caro $3354 a la compra y $3356 
a la venta. En el ranking de los países latinoamericanos somos ter-
ceros  después de Argentina y Brasil lo que le hace daño a la eco-
nomía y hace parecer un paraíso para las ventas de reactivos y 
equipos, ¿pero quién compra?  Esperamos que el Ministerio de Ha-
cienda y el Banco de la Republica tome cartas en el asunto y defi-
nan que quieren hacer con el dólar. 

En nuestro país en el día a día se observa una disminución de la 
prestación de los servicios de salud y de la calidad. Por ende la 
oportunidad de las ayudas diagnosticas va en franco deterioro por-
que depende del bolsillo del usuarios ya que los costos de los exá-
menes suben y la capitación se ve afectada. Debe alcanzar para 
dar cobertura a toda la población. Todos sabemos que las pruebas 
de laboratorio  desempeñan un papel fundamental en la atención, 
de hecho el 70% de las decisiones clínicas se basan en los datos 
que proporcionan ayudando al diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de los pacientes.  
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La situación económica colombiana actual repercute de forma di-
recta en todos los sectores de la economía y el laboratorio clínico 
no es la excepción. Muchos países como el nuestro, han sufrido 
los embates de la inflación, incluso grandes potencias como Espa-
ña y Grecia ,de economías sólidas, se han visto abocados a re-
direccionar sus estrategias financieras para estabilizar el país, ba-
jar la inflación, disminuir las tasas de interés, alzas  de desem-
pleo.      

Algo parecido se presenta para nosotros en el escenario nacional. 
El hecho de que nuestro peso esté vinculado al precio del petró-
leo, el cual ahora, está  a la baja nos hunde en un mar de incerti-
dumbre. Por un lado se incentivan los planes exportadores. Pagan 
bien, en dólares  En el caso del laboratorio clínico, no somos pro-
ductores de equipos ni reactivos. Seria producir barato en moneda 
local para vender caro en moneda dura y no tenemos esa oferta. 
Pero cuando un país le quita valor a  su moneda se empobrece 
automáticamente y sentencia las importaciones.  

 

En Colombia, los laboratorios clínicos dependemos de las importacio-

nes  y con la devaluación del peso frente al dólar el IPC se dispara sa-

liéndose de lo proyectado por el Banco de la Republica.  

E X P E C T A T I V A S  D E  L A B O R A T O R I O  

C L Í N I C O  E N  T I E M P O S  D E  C R I S I S  

Por: María Eugenia González R.  



Pero los laboratorios clínicos pequeños y medianos, los que no tienen posi-
bilidad de importar o de comprar grandes volúmenes contra alza,  con  los 
precios triplicados por el valor del dólar tienen varios retos que enfrentar: 
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 La administración  que debe controlar los costos y una relación de beneficio pa-
ra el propietario. 

 

 El valor de los exámenes de laboratorio  amarrados a una tarifa de ISS 2001 
menos el 30%. 

 

  El sostenimiento del costo de lo adeudado mientras se efectúan los pagos, en 
muchos casos cuentas pendientes por pagar por meses debido a que son inde-
xadas en el caso de contratos. 

 

 Sostenimiento de prestaciones laborales y costos fijos de mantenimiento, entre 
otros. 

 

 Reactivos y equipos a precio de dólar actual  frente a la devaluación del peso 
que ya es de 41.45% entre enero 2015 y 2016. 

 

 En lo personal cada uno de nosotros tiene ahora perdida de la capacidad de 
ahorro, de endeudamiento  y de poder adquisitivo. Hace un año un salario míni-
mo equivalía a US$270 dólares,  hoy con incremento de 7% del pago de los tra-
bajadores, su salario apenas son US$204 dólares, implica una pérdida de 24% 
del valor en dólares de los salarios por cuenta de la devaluación.  

 

 Se suma la alta cuota de impuestos, el fantasma de la ampliación de la base 
del IVA, con lo cual muchos de los reactivos exentos podría caer en esta opor-
tunidad. En opinión del gobierno hay pocos haciendo el esfuerzo por muchos. 

¿QUÉ HACER?  

No podemos sentarnos a esperar a que el precio del barril de petróleo suba y 
regresar a la época de las grandes inversiones en búsqueda de explotación 
de petróleo o de otro probable producto que diversifique nuestra oferta expor-
tadora. Serán importantes, pero la vocación de este país es agroindustrial y 
tampoco es científico ni tecnológico. Por lo tanto seguiremos dependiendo de 
otros países para la generación de oportunidades diagnosticas. Por ese lado 
no hay solución. 
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¡HAGA MOS LO QUE SA BE MOS  HA CER!  

Mas vale, aumento de oportunidades a los profesionales que como equipo de la salud  
puedan potenciar las contingencias.  

 

Disminuir las solicitudes de exámenes de laboratorio, es reducir la capacidad de atención 
y el impacto en la salud individual y de la comunidad son predecibles, todo lo que tenga 
que ver con programas de prevención se va al piso. Se cambia el modelo de salud pre-
ventiva por medicina curativa. 

 

El laboratorio clínico es fundamental en la cadena de valor de la salud y su impacto en la 
calidad de vida de los pacientes, es muy valioso. 

 

El aseguramiento de la calidad , aporta de manera significativa en ahorro, cuando el pro-
ceso de seguimiento y de mejora se inicia desde la fase pre-analítica, analítica y post-
analítica siendo capaces de evitar errores y aportar al diagnostico esperado. 

 

“LA   CALIDAD   DEL   LABORATORIO   CLINICO  ES  UN 
OBJETIVO CLAVE A PESAR DE LA CRISIS ECONOMICA”.         
Sociedad de Bioquímicos Españoles a  raíz de la crisis económica de España  

 

Las pruebas de laboratorio deben ser medicamente 
justificadas, tener un costo adecuado en relación con 
el beneficio que producen.  

 

Si la trazabilidad del resultado se mantiene controlan-
do todas las variables, el paciente no tiene porque 
sentir la crisis,. 

 

Se ha estimado que entre un tercio y la mitad de los 
exámenes de laboratorio no aportan al diagnostico, no 
son reclamados por los pacientes y no son revisados 
por el medico. El costo de estos análisis, asumiendo 
que sean de rutina son muy altos, que pensar de los 
especializados e las mismas circunstancias. 

 

Para nadie es un secreto de todos los esfuerzos de clínicas y hospitales para reducir a 
limites razonables el uso de pruebas diagnosticas. Programas de educación e informa-
ción, auditorias internas, modificación de formularios de solicitud, algoritmos diagnósticos, 
programas para la detección y eliminación de repeticiones para lograr el objetivo. Esta 
demostrado que ninguna de estas estrategias sola funciona.                



Página  6 

1. Haga que la comunicación entre el laboratorio, médicos y  usuarios fluya y aca-
bara logrando que unos y otros se desentiendan de los intereses comunes y ha-
gan una labor de equipo. 

2. Motive su equipo de trabajo  como herramienta imprescindible para lograr el éxito 
del laboratorio. 

3. La educación continua  es un motor que le permite permanecer en el mercado. 
La vigencia de su actividad no la define usted por el tiempo que haya laborado, 
su experiencia y conocimientos acumulados y actualizados serán su pasaporte 
para el futuro en el laboratorio. 

4. No se aísle. Salga del espacio físico de las 4 paredes. Comience a salir  a la sala 
de espera, hable con sus pacientes.  Asista a eventos, consulte a los proveedo-
res. Amplíe sus consultas con otros colegas, aproveche todas las alternativas 
que le ofrece la informativa y las comunicaciones.  

5. Concentre toda su energía en el aseguramiento de la calidad, invierta recursos 
en esa apuesta. 

6. Haga cambios organizativos teniendo en cuenta que la prioridad es la atención 
del paciente. 

7. Vele porque se cumplan los objetivos de su empresa con valores éticos, no como 
una obligación sino como un imperativo. 

8. Aplicar criterios de calidad en la selección de los reactivos que se adquieren.  

9. Mire el escenario mundial. Hacia donde orientan las tendencias tecnológicas que 
representen confianza, seguridad y rapidez en la entrega de reportes. POCT, 
marca una tendencia.  

10. Evitar repetir exámenes, en detrimento de la economía de la institución, resta 
oportunidad de atención y de dinero de capitación para atender a otros. 

11. Proponga alternativas de desarrollo. Incursione en otros campos. No centre sus 
expectativas en la que todos coinciden.  

12. Plantee una oferta de valor, que haga pensar al usuario que usted es la mejor 
oportunidad que tiene èl como paciente para ser atendido y le entregue  resulta-
dos seguros, confiables y pronto. 

13. Recuerde que la fiabilidad del resultado no va a depender del proceso analítico 
sino de una resultante de conocimientos clínicos, técnicos, científicos  y  semioló-
gicos de los  profesionales, de la gestión de la calidad y de la eficiencia en la 
prestación del servicio. 

 

PARA CONCLUIR  



ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

ADRIAN GARCIA  3 

YAMILE VICTORIA LOPEZ  13 

MIRELLA MILLAN   15 

EDY JOHANA LORA DIAZ  19 

ELIZABETH VALENCIA  20 

MARIA LEONOR PINTO  22 

DIANA MARIA DE LA HOZ  2 

YUDY DE LA TORRE  6 

EDISSON RINCON MILLER  6 

FANNY MAYA   7 

NORA ELENA GONZALEZ  9 

GIOVANNA TOFIÑO 9 

JULIO CESAR VILLAQUIRAN  11 

LILIANA BERON CARDONA 14 

CLAUDIA INES ARCILA  15 

MARIA EUGENIAGONZALEZ  19 

MARIA FERNANDA ESPINOSA  20 

CLAUDIA P. TENORIO  22 

GLORIA CELMIRA VINASCO  27 

VIVIANA C. ALVAREZ  3 

NOHRA  LINDA CARDENAS 7 

GLORIA AMPARO ORTIZ  13 

GLORIA LUCIA ZUÑIGA  26 

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ  27 

PIEDAD TABORDA  27 

FELICITACIONES  EN  SUS CUMPLEAÑOS... 

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 3164479869 
 


