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Gabriela Delgado, experta bacterióloga y PhD en Ciencias Farmacéuticas.
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

B
ogotá avanza en la vacunación contra el Covid-19, un proceso que sin lugar 
a dudas genera esperanza en medio de este enorme desafío que enfrenta la 
humanidad desde hace más de un año. Sin embargo, son frecuentes y legítimas 
las inquietudes de los ciudadanos alrededor de este tema. Gabriela Delgado, 

experta bacterióloga y PhD en Ciencias Farmacéuticas, con más de 30 años de experiencia 
e investigación en la materia, responde a los interrogantes más comunes e invita a los 
bogotanos a vacunarse.

¿Por qué las vacunas han sido tan importantes para la humanidad?

Las vacunas son uno de los grandes hitos de la historia y de la medicina. Gracias a ellas, 
las cuales se han empleado desde hace mucho tiempo, se ha mejorado la calidad y 
expectativa de vida de las personas. Es una ventaja competitiva que hoy tenemos como 
humanidad. Si nos hubiese tocado este virus en otra época histórica, no tendríamos la 
misma capacidad de respuesta y estaríamos pagando con más vidas las consecuencias 
de esta pandemia. En el caso de Bogotá, la ciudad controla con eficacia enfermedades 
como el sarampión y la poliomielitis gracias a su programa de vacunación. 

En el caso de la vacuna contra el Covid-19, ¿qué factores facilitaron haberla 
desarrollado tan pronto?

Antes de la llegada del Covid-19 ya había estudios sobre otros virus como el SARS-CoV-1 y 
el MERS, que son parientes cercanos del SARS-CoV-2 (o Covid-19) y que fueron epidemias 
en ciertas regiones, pero no lograron ser pandemias. Entonces ya había una información 
que hacía más fácil identificar lo que estaba pasando con el nuevo coronavirus. Por otro 
lado, ya había vacunas en fase de desarrollo para enfermedades infecciosas asociadas a 
virus respiratorios y para otras como el cáncer. Esos dos factores confluyeron e hicieron 
que se avanza más rápido en el desarrollo de las vacunas que tenemos hoy en día y que 
se están aplicando en todo el mundo. 

A algunas personas les genera dudas el hecho de que estos biológicos se hubieran 
desarrollado rápido. ¿Eso representa un riesgo?

Las vacunas contra el Covid-19 que hoy se aplican en el mundo han recibido autorizaciones 
de emergencia, basadas en la mínima información suficiente de seguridad y de eficacia en 
humanos, a los cuales ya se les ha aplicado la vacuna. Pero eso no significa que causen 
perjuicios a la salud. Hay comités de ética que vigilan esos procesos, comenzando por la 
Organización Mundial de la Salud, que vela para que no todo sea justificable en nombre 
de las emergencias sanitarias. 

Estos biológicos ya pasaron las fases preclínicas y hoy en día se está vacunando masiva-
mente a personas en todo el mundo. Si yo tengo un mayor riesgo de morir por infectarme 
por Covid-19 que por vacunarme, sería absurdo no aplicarme la vacuna, porque esta 
despierta una respuesta inmune que protege contra la forma severa de la enfermedad 
y se tiene menor riesgo de entrar a una UCI. Por lo tanto, las vacunas son eficaces y son 
mayores sus beneficios que sus eventuales riesgos. 

¿Qué reacciones generan estas vacunas? ¿Son habituales?

Se ha demostrado que ha habido reacciones similares a las de una gripe. Van desde 
las más simples, como el dolor pasajero del pinchazo de la aguja o simplemente no 
tener nada, o puede haber dolor muscular, malestar general, pero está dentro de los 
efectos normales de esta y de cualquier vacuna. 

¿Y frente a las reacciones alérgicas que presentan algunas personas?

Las alergias hacen parte de las características propias del individuo. A veces, se detonan 
con ciertos componentes de este y otros medicamentos, alimentos o sustancias. Pero la 
vacunación en sí no induce a alergias. Si una persona es alérgica a algún medicamento u 
otro xenobiótico, se recomienda consultar al médico, quien definirá la conducta a seguir. 

Vacunas contra el Covid-19, una herramienta 
para mejorar la calidad de vida
Por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
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¿Cuánto dura la inmunidad tras la vacunación?

La respuesta inmune al Covid-19 no sabemos cuánto dure, no hay aproximaciones 
teóricas porque hasta que no pase el tiempo no podemos saber cuánto durará el nivel 
de anticuerpos. Es un tema que tendremos que seguir explorando como humanidad. 

Si ya una persona tuvo Covid, ¿cuándo pude vacunarse?

De acuerdo con la última disposición del Ministerio de Salud, una persona que ya 
estuvo contagiada debe esperar 90 días luego de su recuperación o de su resultado 
positivo por medio de una prueba diagnóstica para poder vacunarse, siempre que la 
etapa en la que está priorizado ya haya empezado. 

¿La vacuna causa infertilidad?

No. Ni esta, ni ninguna vacuna afecta la capacidad reproductiva humana.

¿La vacuna modifica el ADN?

Tampoco.

¿En la vacuna nos implantarán un chip?

No. La vacuna es líquida. No hay posibilidad de implantar ni chips, ni ningún objeto sólido.

¿Cuál es el riesgo que corre una persona que no acceda a vacunarse?

En personas mayores de 60 años, de cada 10 personas que entra a una UCI, sobreviven 
tres o máximo cuatro personas. ¡La probabilidad de regresar a casa después de entrar 
en una UCI es muy baja! Ya hay evidencia de que las personas de esas edades que ya 
se han vacunado tienen un Covid menos severo, en caso de infectarse, y tienen menos 
probabilidades de entrar a UCI. Con la vacuna estoy protegiendo mi vida y estoy evitando 
terminar en un hospital si me contagio. Con la vacuna mi organismo va a tener cómo 
responder y cómo depurar un Covid potencialmente mortal. Entonces vacunarse es un 
deber y una responsabilidad individual, pero a la vez es una responsabilidad colectiva, 
que involucra a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a todo mi entorno.

Luego de vacunarnos, ¿debemos seguir usando tapabocas?

El virus por ahora seguirá entre nosotros y no hay evidencia de que este se erradique y 
de que las personas dejen de ser agentes transmisores. La vacuna evita que la persona se 
complique por el Covid-19, pero no bloquea la posibilidad de infectarse, por lo que es 
absolutamente necesario seguir cuidándose. La vacuna es una estrategia complementaria 
y no de reemplazo de esas medidas que han demostrado ser efectivas, como el uso del 
tapabocas, mantener ventilados los espacios y evitar las reuniones presenciales. 

¿Cómo garantizo mi acceso a la vacunación?

Las personas deben actualizar los datos personales con su EPS. Cuando inicie la inmuni-
zación del grupo en el que está priorizado, la IPS asignada se contactará para agendar 
la cita de vacunación: https://bogota.gov.co/vacunacion-covid-19/

https://bogota.gov.co/vacunacion-covid-19/
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La salud mental de los adultos mayores es de vital importancia para su bienestar 
físico y emocional, garantiza una mejoría en las relaciones interpersonales, 
tanto con sus cuidadores como con sus familiares. 

La carencia de esta puede acarrear problemas en la convivencia, debido tal vez, a un 
disgusto del pasado aún sin solucionar, aquello que no se hizo o no se dijo a tiempo, 
aquello que no ha perdonado o que no le ha permitido perdonarse a sí mismo.

De igual manera ocurre si se tuvo una infancia con carencias, la falta de amor y cuidados 
por parte de los padres, exigencias en su formación o correcciones excesivas. Algunas 
veces, la persona ha sido longánima y por ende ha dejado de lado estos desalentadores 
recuerdos, transformándolos en generosidad, amor desbordado y demás tributos que 
atañe el dar despreocupadamente, haciéndose resilientes, mostrando con satisfacción su 
manera de vivir en su hogar y en todos los logros que ha sumado a lo largo de su caminar.

Existen también relatos de conciencia en los que, en algunos casos, el adulto se culpa 
a sí mismo de lo que pudo haber sido y ya no fue; literalmente se da fuete psicológico, 
así se llega a la depresión y la ansiedad, comprometiendo su salud integral. 

Algunos cambios comportamentales en las personas mayores son el genio, ánimo, 
horarios de sueño, soledad, que puede soportar en vicios como el alcohol o cigarrillo 
y hasta drogas que generan dependencia. Sus recuerdos a veces se hacen fijaciones, 
donde se lastima a sí mismo o a otros. 

En estos casos es importante buscar ayuda sicológica profesional ya sea a través de la 
entidad prestadora de servicios de salud o de manera particular.

La conversación con el adulto es fundamental, hay que saber entrar y no dar muestras 
de asombro negativas. ¿Qué tal hablar de sus logros, de sus sueños por cumplir, metas 
y propósitos?

Un juego de mesa donde todos pudiéramos compartir juntos, cómo sería de satisfactorio. 
El escuchar una canción y luego recordar su letra, hablar sobre los recuerdos que le atañen 
esas canciones de su juventud; charlar sobre quien fue el presidente de Colombia en el 
pasado. Discutir sobre los cambios tecnológicos de los que han sido testigos, existen un 
sinfín de maneras para no ignorar al adulto mayor, aprender a valorar sus testimonios, 
conocimientos y experiencias, lo que aporta al mejoramiento de la salud integral del 
adulto mayor y a la vez garantiza una mejor calidad de vida para todos en su entorno.

La salud mental en     
las personas mayores
por María Beatriz Sierra Jaime
Pensionada como sobreviviente
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El rol de los ciudadanos y la información como activos esenciales 
del Sistema General de Pensiones
por Luis Felipe Jiménez
Delegado para Pensiones de la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC

P E N S I O N E S

Los trámites pensionales son con frecuencia un aspecto que genera inquietud 
entre los ciudadanos, sobre todo cuando se aproxima la edad de retiro o se busca 
el reconocimiento de una pensión por invalidez o sobrevivencia. En 2020 las demoras 

e inconvenientes en estos procesos y la historia laboral constituyeron los principales motivos 
de queja (26.412 reclamaciones que representaron el 40% del total), ante las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, tanto del Régimen de Prima media con Prestación Definida 
– RPM (Colpensiones) como del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS 
(AFP: Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia).1

En muchos casos dichas demoras se asocian a una historia laboral incompleta del afiliado, 
lo cual se ve reflejado en: (i) una menor cantidad de semanas cotizadas, (ii) retrasos en 
la emisión y/o menores valores de los bonos pensionales y (iii) faltantes en el total del 
capital ahorrado necesario para financiar una pensión. Por esto, es indispensable que 
tanto Colpensiones como las AFP cuenten con estos datos al momento del reconoci-
miento de la pensión para poder garantizar que se haga de forma adecuada, razón por 
la cual, la información constituye uno de los principales activos del Sistema General 
de Pensiones – SGP.

Durante muchos años las historias laborales de los cotizantes para pensión no fueron ajenas 
a inconvenientes relacionados con falta u omisión de información y/o pagos por parte de 
los empleadores o de los trabajadores independientes, además de cambios tecnológicos, 
migraciones de bases de datos, integración de nueva información, acoplamiento y evolución 
con la normatividad vigente y las nuevas necesidades del SGP, entre otros. 

Sin embargo, el sistema de información del SGP presentó una importante evolución 
a partir de 2008 con la adopción del diseño y contenido de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes – PILA2 , garantizando que tanto los recursos monetarios como 
la información de los pagos a la seguridad social que se realizan electrónicamente 
lleguen a las Administradoras de forma ágil, oportuna y unificada; y Colpensiones ha 
hecho avances significativos en la reconstrucción de las historias laborales provenien-
tes de las bases de datos del Instituto de Seguro Social - Liquidado - ISS.

A pesar de ello, la baja calidad de la información histórica y la ausencia de una base 
de datos unificada de historias laborales obliga a que tanto Colpensiones como las 
AFP del RAIS realicen continuamente una depuración de las bases de datos buscando 
garantizar la unificación, calidad, confiabilidad y disponibilidad de la información para 
el momento en que sea necesario verificar el cumplimiento de los requisitos para el 
reconocimiento de prestaciones o para brindar la debida asesoría a los ciudadanos. 

En muchos casos las bases de datos provenientes del ISS tenían faltantes de información que 
sólo pueden ser recuperados con la información que proporcionen los afiliados sobre los 
tiempos durante los cuales laboraron, por lo que su participación es indispensable en el 
proceso de reconstrucción de las historias laborales, convirtiéndolos también en activo 
principal y esencial del SGP. En este sentido, es importante que los afiliados puedan advertir 
a las AFP y Colpensiones sobre la información que se encuentre errónea, inexacta o faltante, 
pues ellos son los únicos que conocen, cuáles fueron sus empleadores, sus salarios, las fechas 
de ingreso y retiro laboral, entre otros.

1 El total de quejas en 2020 fue de 66.458. Información consolidada anual SFC - Defensor del 
consumidor financiero - Entidades vigiladas disponible en https://www.superfinanciera.gov.co/
publicacion/11129

2 Resolución 1747. Ministerio de la Protección Social, Bogotá D.C., Colombia, mayo 21 de 2008.

La regulación actual obliga a las Administradoras a gestionar la información, hacer campañas 
de educación financiera y realizar asesorías para que el afiliado tome decisiones basándose 
en información suficiente y oportuna. No obstante, el éxito de estos programas depende 
de la calidad de las bases de datos de contacto lo que a su vez implica que los afiliados se 
involucren activamente con el propósito de mantener sus datos personales actualizados.

Considerando lo anterior, las Administradoras y la Superintendencia Financiera de Colombia 
– SFC – han venido trabajando en medidas que buscan garantizar una gestión continua de la 
información por parte de las Administradoras que permita: (i) detectar a tiempo la omisión de 
novedades de retiro o la inexactitud de pagos de los empleadores y de esta forma subsanar a 
tiempo los errores u omisiones y consolidar la historia laboral de los afiliados y (ii) anticiparse 
al momento del retiro del afiliado en la reconstrucción de las historias laborales. Lo anterior, 
evitará casos como los de afiliados que ven afectadas sus pensiones por empleadores que no 
realizaron sus cotizaciones a pensión y que al momento de la solicitud del reconocimiento 
pensional ya no existían, haciendo imposible certificar los tiempos trabajados.

En particular, la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC, expidió la Circular 
Externa 024 de 2018, que busca homogeneizar las buenas prácticas de la industria 
de las Administradoras del SGP en la gestión de historias laborales. La norma define 
los programas de pre pensionados con el propósito de anticiparse al momento del 
reconocimiento pensional y tener la información completa, clara y depurada de cada 
afiliado evitando que haya inconvenientes en ese momento. 

La iniciativa liderada por la SFC pretende que las Administradoras: (i) fortalezcan las 
estrategias de comunicación, contacto y actualización permanente de datos de los 
afiliados, (ii) realicen procesos integrales de depuración masivos para resolver faltantes 
o inconsistencias en la historia laboral de los afiliados, (iii) se acerquen al afiliado por lo 
menos 12 años antes de que cumplan las edades de pensión (57 mujeres y 62 hombres) 
para asesorarlos sobre su futuro pensional, (iv) establezcan los medios necesarios 
para que el afiliado pueda informar a la administradora sobre cualquier inexactitud 
en su historia laboral, y (iv) contacten al afiliado por lo menos dos  años antes de que 
cumplan las edades de pensión para revalidar la información laboral y, en caso de ser 
necesario, tener tiempo suficiente para reconstruir la historia laboral faltante.

Para que tengan un impacto real, todas estas iniciativas deben estar acompañadas de 
una activa participación por parte de los afiliados al sistema y los empleadores, los 
cuales también juegan un papel fundamental difundiendo estas medidas, realizando 
oportunamente los pagos a seguridad social e incentivando a sus empleados a mantener 
actualizados sus datos personales.

Luis Felipe Jiménez
Delegado para Pensiones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia – SFC

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11129
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11129
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