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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

 
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG – y la Asociación 
Tolimense de Obstetricia y Ginecología – ASTOG – se permiten informar a la comunidad y 
público en general, su preocupación por la vulneración de los derechos de las gestantes y las 
dificultades para la realización de un ejercicio médico ético, seguro y de alta calidad. 
 
Como consecuencia de posiciones de mercado, inadecuado flujo de recursos y regímenes 
tarifarios paupérrimos asociados con la atención del parto, se ha impactado de manera 
directa la calidad en la atención. Nos hemos acostumbrado a largas esperas, 
deshumanización en la prestación de los servicios de salud, infraestructura insuficiente, 
agotamiento de los equipos de salud por las grandes cargas de trabajo y las inadecuadas 
formas de contratación y remuneración, y, ahora, esto es seguido por el cierre progresivo de 
servicios obstétricos en el país, como una realidad que las mujeres colombianas y sus familias 
deben afrontar. 
 
Esta vez, el turno para el cierre de la atención obstétrica es para el único prestador privado 
en Ibagué – Tolima, quien anuncia la terminación de la prestación de servicios de sala de 
partos para el mes de diciembre de 2019. 
 
La FECOLSOG y la ASTOG manifiestan su solidaridad con las gestantes tolimenses y sus 
familias, quienes enfrentarán ahora las dificultades de acceso y calidad en la atención 
derivadas de la insuficiencia de red y las características propias que nos impone la operación 
del sistema en un marco donde parecen prevalecer el flujo de caja, la rotación de cartera y 
en general las condiciones financieras, sobre la atención digna y segura de las gestantes, sus 
familias y los recién nacidos. 
 
Es paradójico el desarrollo normativo nacional referente a humanización de los servicios de 
salud, mejoramiento de la calidad e implementación de las rutas integrales de atención que 
contrasta con la realidad de nuestras clínicas y hospitales y, las grandes dificultades que el 
personal de salud y las pacientes enfrentan día a día para poder mantener unos estándares 
mínimos de atención de calidad. 
 
La FECOLSOG y la ASTOG llaman la atención de las autoridades del orden nacional, 
departamental y local sobre la situación de cierre progresivo de servicios obstétricos por 
considerarse “no rentables” o por la imposibilidad de cumplir los estándares mínimos de 
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atención obstétrica segura derivado de la imposibilidad de mantener la operación con los 
acuerdos tarifarios actuales y el flujo de recursos.  
 
La coherencia que como País debemos tener entre lo que pensamos, lo que normamos y la 
realidad, debe instar a que la comunidad, el personal de salud y las autoridades defendamos 
nuestras instituciones, garanticemos el derecho y la autonomía de las gestantes y 
procuremos una atención digna y segura. 
 
Manifestamos nuestra solidaridad con las gestantes, los médicos ginecobstetras, el talento 
humano en salud y la comunidad en general de la región del Tolima y nuestra disposición a 
contribuir por una solución pronta y necesaria donde los tomadores de decisiones 
reflexionen sobre la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo de la atención obstétrica en 
Colombia demostrando que, en la realidad, las mujeres y niños colombianos  si son tan 
importantes para todos, como en la teoría se pretende mostrar. 
 
Instamos por una política coherente con nuestros principios y derechos constitucionales, por 
la defensa de una prestación digna y segura para nuestras gestantes y por la atención 
inmediata a la situación del cierre de salas de partos en Colombia, donde debemos 
demostrar que el proceso de nacimiento de cada nuevo colombiano sí nos interesa como 
País y que debemos recobrar el “deber ser” de la relación entre las Instituciones, los médicos 
y las pacientes, siempre anteponiendo al ser humano sobre las situaciones propias del 
ejercicio de la atención en salud.  
 
Estaremos atentos, dispuestos y vigilantes, para que se tomen los correctivos necesarios que 
permitan rectificar el rumbo y que garanticen la mejora de las condiciones de acceso a una 
atención digna y de calidad para nuestras gestantes y recién nacidos, situación que hablará 
de nuestras capacidades de aportar verdaderamente al desarrollo de nuestro país. 
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