
 

 

CARTA AL GREMIO ODONTOLÓGICO DE COLOMBIA 

 

Medellín, 14 de mayo de 2020. 

 

La actual situación socio sanitaria, consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), ha 

develado la crisis laboral del gremio odontológico al agudizar su ya presente y naturalizada 

precariedad en materia de derechos civiles y sociales. Esta situación, materializada a partir 

de la disrupción de la prestación de servicios en salud bucal, ha generado serias dificultades 

tanto en materia de salud como económica afectando el variopinto espectro de las 

condiciones de trabajo en nuestro sector. 

Aspectos estructurales como un Estado ajeno a la situación del sector odontológico, la 

precarización laboral reflejada en heterogéneas condiciones de informalidad; el 

desconocimiento de los derechos laborales por parte de los y las profesionales en 

odontología; un mercado de servicios mediado por la competencia voraz entre colegas; 

dificultades en la habilitación de nuevos servicios o problemas en el sostenimiento de los 

mismos; salarios u honorarios profesionales bajos y retraso en el pago de los mismos; 

ausencia de procesos asociativos y crisis de representatividad al interior del gremio; han 

interactuado como variables problemáticas de la situación laboral del gremio odontológico. 

A lo anterior se suma, de manera coyuntural, una escasa evidencia científica concluyente 

sobre los mecanismos de transmisión y contención del virus SARS-CoV-2 en la práctica 

clínica, la especulación derivada de la escasez del mercado de insumos de bio-protección y 

la inseguridad jurídica frente a la prestación de servicios en el contexto de la pandemia, lo 

cual nos confronta con un panorama poco alentador para la profesión en el mediano plazo. 

El escenario de crisis ilustrado ha avivado el debate sobre las problemáticas estructurales 

del gremio propiciando así, y contrario a la acostumbrada inacción e individualismo del 

gremio, el surgimiento de múltiples liderazgos e iniciativas colectivas en búsqueda de 

alternativas de unidad al interior de la odontología de 

 diversos orígenes y condiciones socio-laborales, con miras a proponer acciones 

organizativas para superar la crisis y asumir participación activa en la toma de decisiones 

con relación al sector odontológico en el país 

Desde AGOA, hemos promovido la participación y la asociatividad mediante una figura 

sindical que permita legal y constitucionalmente la interlocución con el Estado en asuntos 

laborales que afectan el talento humano en salud y en espacial el gremio odontológico.  



 

 

 

 

 

 

En ese sentido hemos generado espacios de diálogo con diversos actores de la práctica 

odontológica, lo que ha propiciado un intercambio de experiencias y posturas frente a la 

situación del gremio derivada de la pandemia, que ha evidenciado la necesidad de 

conformar un sindicato de odontólogos a nivel departamental y nacional que dé respuesta 

a esa deuda histórica con la auto reflexión, auto crítica y acción colectiva en relación a las 

problemáticas que nos afectan como profesionales de la salud  

Nuestro llamado y nuestra invitación es a que, en el contexto actual, el nuevo escenario de 

“normalidad” para nuestro gremio, no sea concebido bajo la limitada perspectiva de 

retomar el ejercicio clínico tal como estaba configurado antes de la pandemia, sino que 

estos momentos de reflexión nos conduzcan a repensar nuestra profesión con miras a la 

construcción de una NUEVA NORMALIDAD que implique plenas garantías para su ejercicio 

en condiciones de trabajo digno y decente a partir del trabajo colectivo.  

Creemos firmemente que estamos ante una oportunidad histórica  única para el gremio; las 

condiciones están dadas y en nuestras manos está aprovechar este terreno fértil para 

sembrar la semilla de la unidad en torno a objetivos comunes entre los cuales se encuentran 

la negociación colectiva de condiciones contractuales de profesionales con IPS públicas o 

privadas, negociación de tarifas con EPS para contratación con IPS y profesionales 

independientes, regulación del mercado en clave de precios e insumos (tecnologías en salud 

y elementos de protección personal), procesos de habilitación más transparentes y sin 

barreras administrativas innecesarias al derecho al trabajo, entre otros.  

 

El momento es ahora. Sé parte del cambio. 
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