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“Mesa Nacional por 
el Derecho a la Salud”

Con oleadas de protesta, los colombianos rechazaron la reforma del 
gobierno Santos.  Asociaciones y estamentos de la salud se aprestan 
a proponer un nuevo modelo sin intermediación financiera, ni EPS. 
Deslinde

Comité No más EPS

En marzo de 2013 el Presidente de 
la República, anunció al país que 
presentaría al Congreso un proyec-
to de ley con el cual acabaría con 
las Entidades Promotoras de Salud 
– EPS – y reformaría el sistema de 
salud con el propósito de solucionar 
los problemas estructurales del mis-
mo.1 Sin embargo, cuando se hizo 
público el texto de la reforma radi-
cada en la Comisión Séptima de Se-
nado, bajo el número 210 de 2013, 
no sólo se constató que Santos no 
acabaría las EPS sino que, por el 
contrario, el Proyecto estaba enca-
minado a profundizar el modelo de 
la Ley 100, garantizando el merca-
do oligopólico en torno a la salud.
 

El Proyecto de Ley que presentó el 
Gobierno Nacional no eliminó las 
EPS, solamente les cambió el nom-
bre a Gestores de Salud, mantuvo 
la intermediación financiera rea-
lizada por éstas, les entregó el pa-
pel preponderante en la dirección y 
administración del sistema, entregó 
fórmulas legales para apropiarse los 
recursos públicos y les aseguró nue-
vas fuentes de ganancias tales como 
la apropiación de excedentes2, rea-
juste del riesgo3 y pagos de incenti-
vos por “la adecuada gestión de los 
recursos”4. Aunado a esto, propuso 
crear un fondo público que gestio-
naría la información y administraría 
los recursos del Sistema de Salud, 

Creada la 
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1. CARACOL, Noticias, Con Reforma a la salud se acabarán EPS, anuncia Santos, 2013, disponible en la web: http://www.noticiascara-
col.com/salud/video-289641-con-reforma-a-la-salud-se-acabaran-eps-anuncia-santos [Consulta: martes, 04 de marzo de 2014].
2. Artículo 39 parágrafo 1 del Proyecto de Ley 210 de 2013 “Por medio del cual se redefine el sistema general de seguridad social 
en salud y se dictan otras disposiciones”.
3. Artículo 39, literal A, Ibíd.
4. Artículo 41, Ibíd.
5. Artículo 12, Ibíd.
6. Artículo 20, Ibíd.

pero definió que éste podría entregar 
dichas funciones a terceros sin nin-
guna restricción.5  Adicionalmente, 
estableció un plan de beneficios 
restrictivo que sólo cubriría aque-
llos “(…) servicios y tecnologías de 
salud que hagan parte del núcleo 
esencial del derecho a la salud, que 
sean financiables con recursos del 
sistema (…)”6 y sometió la presta-
ción del servicio al principio de sos-
tenibilidad fiscal limitando de paso 
el acceso y eficacia de la tutela. Y 
como si fuera poco, promovía una 
reforma laboral que estaba en claro 
detrimento de los pocos derechos 
de los trabajadores del sector y que 
en nada resolvía la situación de in-
ternos y residentes.

Una vez vislumbrados los verdade-
ros alcances de la Reforma, diversos 
actores del sector salud intentaron 
infructuosamente dialogar con el 
Gobierno Nacional para que retirara 
el proyecto y en un ejercicio con-
junto se construyera otra propuesta. 
Ante la intransigencia del Gobierno 
y en especial del Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, los diferentes 
gremios y asociaciones del sector 
se fueron organizando para preparar 
la resistencia cívica y democrática 
que derivaría más tarde en inmen-
sas movilizaciones en defensa del 
derecho fundamental a la salud y en 
la apuesta más ambiciosa y unitaria 

en más de 20 años: La Mesa Nacio-
nal por el Derecho a la Salud.

El proceso general de movilización, 
inició con la convocatoria del mo-
vimiento sindical del sector salud, 
el 20 de agosto de 2013, para rea-
lizar plantones masivos en hospi-
tales a nivel nacional con el fin de 
denunciar la reforma laboral que 
soterradamente traía el proyecto de 
Ley. La actividad fue todo un éxi-
to, en Bogotá por ejemplo, los tra-
bajadores recibieron el apoyo de la 
comunidad y se hicieron sentir con 
el cierre completo del Hospital de 
Kennedy (excepto el servicio de 

urgencias) y el cierre de varios ser-
vicios en los hospitales del Tunal, 
Bosa, La Victoria y Simón Bolívar. 

Conscientes del creciente incon-
formismo de los trabajadores y de 
su capacidad de acción, la Unidad 
Nacional en un intento de persuadir 
a los sindicatos anunció que elimi-
naría el capítulo correspondiente al 
régimen laboral de la Reforma. Por 
supuesto el Gobierno no estaba dis-
puesto a renunciar a un punto cen-
tral y que le exige el Banco Mun-
dial: el de la flexibilización laboral; 
y si bien eliminaron el capítulo en 
mención del Proyecto de Ley, intro-
dujeron un artículo donde se otorga 
facultades extraordinarias al Presi-
dente para que, una vez aprobada 
la Reforma, defina dentro de los 6 
meses siguientes el régimen laboral.        
Por otra parte, las diversas agremia-
ciones de especialidades médicas 
junto con la Asociación Nacional 
de Internos y Residentes – ANIR 
– realizaron una profunda crítica al 
sistema actual, al modelo de ase-
guramiento y a la Reforma. Con 
diversos argumentos técnicos, cien-
tíficos, jurídicos y éticos demostra-
ron la inconveniencia del proyecto 
y le solicitaron al ministro Gaviria 
el retiro del mismo. Acorralado por 
la fuerza de las razones, el Ministro 
arremetió contra el gremio médico 
utilizando expresiones descalifica-
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doras y tildándolos de conformar 
“carteles de especialistas” que 
operaban bajo la lógica de las ma-
fias.

El 16 de octubre de 2013, de espal-
da a la discusión suscitada en todo 
el país y a pesar de que aproxima-
damente 40 Senadores solicitaron 
ser declarados impedidos por tener 
vínculos con EPS e IPS, y que 14 
de ellos efectivamente resultaron 
inhabilitados para votar, los parla-
mentarios de la Unidad Nacional 
una vez recibida la prima que les 
dio el Presidente para mantener sus 
cuantiosos salarios, aprobaron en 
su totalidad la Reforma de Salud y 
sólo introdujeron una modificación: 
el proyecto prohibía la integración 
vertical y los Senadores no sólo eli-
minaron dicha prohibición sino que 
autorizaron el 100% de la integra-
ción vertical en la atención básica 
en salud. Era de esperarse, no en 
vano las EPS financian campañas. 

Quedó claro entonces, que el Go-
bierno no escucharía razón alguna 
y que la única forma de derrotar 
la reforma era con la movilización 
social. El 29 de octubre, diversas 
agremiaciones de profesionales de 
la salud, organizaciones de pacien-

tes y usuarios, sindicatos del sector, 
estudiantes y varias organizaciones 
sociales convocaron a una gran mo-
vilización nacional en rechazo a la 
Reforma. La jornada fue contun-
dente, miles de personas se toma-
ron calles y plazas de todo el país 
denunciando las perversas intencio-
nes del Gobierno. De igual forma 
ocurrió el 6 de noviembre, esta vez 
con más fuerza y nuevos sectores 
que se sumaban al movimiento en 
defensa de la salud como derecho. 
Comprendieron el Presidente y el 
Ministro que no les sería fácil apro-
bar su Reforma. 

El 10 de noviembre en el diario 
El Tiempo, la Asociación Colom-
biana de Sociedades Científicas, 
que agremia a 63 asociaciones de 
especialistas, publicó un comuni-
cado exponiendo los motivos por 
los cuales la Reforma era lesiva y 
exigiendo el retiro inmediato y sin 
condicionamientos del Proyecto de 
Ley. La respuesta del Ministro Ga-
viria a este comunicado fue la gota 
que rebosó el vaso. El mismo 10 de 
noviembre, en su cuenta de twitter 
el Ministro señaló “Sólo protesta-
ron cuando propusimos ampliar los 
cupos de algunas especialidades. 
¡Oh osadía!”.
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Con la Reforma ya radicada en la 
Comisión Séptima de Cámara, las 
movilizaciones no cesaron y el 28 
de noviembre se realizó otra multi-
tudinaria jornada a nivel nacional. 
El Ministro presionaba a los Re-
presentante a la Cámara para que 
“pupitrearan” la reforma, pero la 
presión de la gente en las calles y 
la ponencia negativa presentada por 
las Representantes Alba Luz Pinilla 
(Polo Democrático), Gloria Stella 
Díaz (MIRA) y Ángela Robledo 
(Alianza Verde) lograron que el de-
bate y la votación del Proyecto de 
Ley fueran aplazados para las sesio-
nes de 2014. Sin duda estos acon-
tecimientos constituyeron una gran 
derrota para el Gobierno del Presi-
dente Santos, para el sector de las 
aseguradoras y para las EPS quie-
nes serán las mayores beneficiadas 
con la Reforma.   

Veinte años de Ley 100, la crisis 
estructural del sistema, la obsti-
nación del Gobierno y el carácter 
antidemocrático y regresivo de la 
Reforma, dieron paso a la creación 
de un espacio amplio que resolvió 
las necesidades organizativas y pro-
gramáticas de los sectores que se 
habían movilizado, pues si bien se 
había ganado una batalla, la Refor-

ma continuaba (y continúa) viva, y 
para poder transformar radicalmen-
te el sistema de salud en beneficio 
de los colombianos se requiere no 
sólo el hundimiento de la propuesta 
actual sino la construcción de una 
propuesta alternativa.

El 14 de diciembre en la ciudad de 
Bogotá se organizó el encuentro na-
cional del Movimiento en Defensa 
de la Salud. Con una nutrida asisten-
cia de diversos sectores y regiones 
del país, el encuentro se desarrolló 
con éxito y al final de la jornada se 
conformó la Mesa Nacional por el 
Derecho a la Salud y se acordaron las 
actividades a desarrollar para derro-
tar el Proyecto del Gobierno Nacio-
nal, como por ejemplo, los debates 
que convocó la Mesa en los meses 
de enero y febrero de 2014 con los 
Candidatos a Senado y Cámara de 
los diversos partidos políticos, con 
el fin de que se comprometieran a 
hundir la Reforma y a abrir espacios 
para la construcción conjunta de una 
nueva propuesta.

Profundamente preocupados por la 
movilización social, el 27 de febre-
ro de 2014 los poderosos intereses 
nacionales y extranjeros que están 
detrás de la Reforma, a través del 

Ministerio de Salud y con la finan-
ciación y auspicio del Banco Intera-
mericano de Desarrollo – B.I.D. – 
citaron a una “Cumbre nacional por 
la salud” que no tenía otro propósi-
to que impulsar la Reforma e impo-
ner los lineamientos neoliberales de 
la misma. La indignación por dicha 
“Cumbre” no se hizo esperar y en 
todo el país se escucharon voces de 
rechazo a tan amañado evento. 

Al final, el debate entre los que es-
tamos en la Mesa Nacional por el 
Derecho a la Salud y el Gobierno 
Nacional es si prima la salud y la 
vida de todos los ciudadanos o, si 
por el contrario prevalecen los inte-
reses financieros y el lucro de unos 
cuantos a costa del sufrimiento de 
toda la población. Hoy la Mesa se 
está preparando para enfrentar de 
nuevo y derrotar de forma definitiva 
al Gobierno Nacional y su proyecto 
de reforma con la movilización ci-
vilista y democrática en las calles; 
pero también, la Mesa está reali-
zando el ejercicio de construcción 
programática, al cual invita a todos 
los colombianos, para elaborar una 
propuesta alternativa de modelo de 
salud que responda a las verdaderas 
necesidades del país y garantice el 
derecho fundamental a la salud. 
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