
Médicos proponen ley marco para que haya igualdad 
en salud
Por: REDACCIÓN SALUD | 9:49 p.m. | 11 de Julio del 2012 

1
Anoche se propuso un sistema único de aseguramiento que atienda integralmente a los usuarios. 
Foto: Archivo / EL TIEMPO 

La iniciativa plantea un modelo con un plan único. Para el gremio, la atención debe ser integral.

Crear un modelo de seguridad social, a través de un plan único y universal que atienda integralmente a los 

colombianos, propondrán los médicos del país.

La iniciativa, que busca darle un marco constitucional al derecho a la salud, tiene el respaldo de cerca de 

53.000 profesionales,  representados en la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de 

Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, Asmedas y el Colegio Médico.

El proyecto se da a conocer en momentos en que el sistema de salud atraviesa por una profunda crisis. Según 

la propuesta de los médicos, debatida con juristas, organismos de control, autoridades del sector y 

representantes del gremio, el derecho a la salud debe garantizarse a través de un Sistema Único de Seguridad 

Social, universal.

"Hasta hoy el sistema privilegia la atención de la enfermedad, y no la búsqueda del bienestar y el 

mantenimiento de la salud. Debe pensarse en un modelo que atienda integralmente al individuo", dice Sergio 

Isaza, presidente de la Federación Médica. Este sistema -que sería financiado a través de un fondo público, 

alimentado con cotizaciones, aportes del Estado, recursos de las ARP, el SOAT y otros recursos parafiscales- 

prestará servicios a través de redes integradas que aprovecharán la capacidad del sector hospitalario, público y 

privado.
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"Todos los colombianos estarán cobijados por un plan único de salud que no será ilimitado. La idea es que 

todos reciban lo que necesitan, sin excesos. Consideramos que los recursos existentes son suficientes, si se 

eliminan las grietas por las que estos se desvían", dice Pedro Contreras, presidente de Asmedas.

De acuerdo con los análisis hechos por el gremio, el derecho a la salud es el más violado en el país, por lo que 

propone que esta condición se defina de manera explícita, para lo cual se requiere un marco constitucional.

Por eso, en la iniciativa, que consta de diez puntos, y que además plantea las vías para ser reglamentada a 

través de leyes ordinarias, queda establecido que la salud es un derecho fundamental que debe quedar a 

cargo del Estado, a través de un modelo de aseguramiento no comercial, también bajo monopolio estatal. No 

obstante, también puede ser administrado por privados.

Acemi propone reestructurar el sistema

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a 12 EPS del régimen 

contributivo, presentó este miércoles su propuesta para "mejorar el cuidado del paciente", que no es otra cosa 

que sacar de la unidad de cuidados intensivos al sistema.

"Nuestra propuesta no busca acabar con el sistema, porque esa no es la solución; la idea es ajustar el 

funcionamiento de su estructura", explica Jaime Arias, presidente de Acemi.

La propuesta, que se compone de 28 puntos, gira alrededor de seis ejes: cambiar el modelo de atención 

médica, establecer reglas claras de juego para todos los actores, resolver la crisis financiera del sector, 

inyectarle confianza y legitimidad al sistema y fortalecer la lucha contra la corrupción; mejorar el 

funcionamiento técnico y operativo y ajustar el aseguramiento.

Caprecom entregará cárceles

Las quejas por el mal servicio que la EPS Caprecom presta en las 142 cárceles del país llevó al Ministerio de 

Justicia y al Inpec a decidir que esa entidad estatal no va más. 

Desde hace varias semanas, se prepara un decreto que permitirá al Inpec realizar una licitación para contratar 

con EPS privadas el servicio de salud para los más de 100.000 internos. Esto, dado que la norma solo permite 

contratar con una entidad del Estado.
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