
Editorial: Salud: no más reformas 'light' 
 
Si el proyecto que reforma la salud no cuenta con un Congreso 
comprometido y no se tocan los temas cruciales, puede resultar peor el 
remedio que la enfermedad.  
 
Aunque introducir cambios estructurales a un sistema de salud que no da más es 
urgente, no se puede caer en el error de reformar por reformar. Después de un sopor 
de casi cuatro meses, condicionado por la pausa legislativa y las campañas electorales, 
revive en la Cámara de Representantes la discusión, un poco desabrida, del proyecto 
de ley ordinaria para reformar la salud, que ya hizo tránsito en el Senado. 
Lógicamente, de nuevo el Gobierno ha pedido que se le dé prioridad dentro de la 
actividad parlamentaria, pero, siendo realistas, el llamado cae en un terreno infértil. 
 
Para empezar, quedó claro que varios de los 19 representantes de la Comisión 
Séptima, responsables de tramitarla y que pretendían reelegirse, mostraron, durante 
la campaña, un auténtico desconocimiento de la materia, un desinterés absoluto o, 
peor aún, lo permeados que estaban por intereses distintos de los que en realidad 
exige una reforma. 
 
Con honrosas excepciones, pocos piensan en realidad en transformar el sector. Si a 
esto se suma el hecho de que apenas 6 de los 19 continuarán, el panorama se oscurece 
más. Si bien algunos insisten en que trabajarán sin descanso hasta el próximo 20 de 
julio, no se puede perder de vista que el ambiente político solo se mueve en torno al 
horizonte inmediato de las elecciones presidenciales, y nadie quiere ponerles el pecho 
a temas polémicos, que afectan ciertos intereses y cuyo manejo les resulta 
inconveniente. 
 
Y la salud, en eso hay que insistir, está plagada de intereses y pugnacidades, como lo 
han planteado del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para abajo. No es un secreto 
que el enfrentamiento entre actores ha sido un tronco en la rueda de la reforma del 
sistema. Gaviria, consciente de lo que ocurre, ha ido introduciendo cambios por la vía 
ejecutiva, al punto de que ha pellizcado algunos aspectos que estaban consignados en 
el proyecto. Sin embargo, lo estructural debe todavía pasar por el Congreso. 



En ese orden de ideas, ha trascendido que el Gobierno propondrá una iniciativa 
de menos de 30 artículos, que recojan lo que, según su criterio, es lo sustancial 
de la reforma. No obstante, al propio ministro se lo ve un tanto pesimista frente 
a su futuro. Y razones no le faltan. 
 
¿Cómo conciliar, por ejemplo, los más de 90 artículos aprobados por el Senado 
con los 25 o 30 del ministro? Por más unidad nacional que haya, es fácil 
vaticinar que eso se hará a dentelladas. Y, si en ese proceso no se tocan asuntos 
cruciales como el alcance del derecho fundamental a la salud, la concentración 
de los recursos, la integración vertical, el futuro de las EPS, el papel claro de los 
actores y la construcción de un modelo de salud y no de atención a la 
enfermedad, con calidad, y una vigilancia y control estrictos, el esfuerzo será 
nulo. 
 
El país está cansado de reformas light, hechas por cumplir o para acallar 
debates coyunturales. Si lo que se busca es resolver puntos subalternos, este 
Gobierno ha demostrado que puede hacerlo por vías distintas. Para lo 
realmente importante se necesita el concurso de un Congreso comprometido, 
desinteresado y capaz de asumir la representación delegada por los 
colombianos. Porque, valga decirlo, los usuarios, que son el objetivo primario 
del sistema, parecen ser los únicos que no tienen dolientes en este escenario. 
 
Si la reforma no será lo que la realidad de los pacientes reclama, es mejor no 
perder tiempo y dejar el asunto en manos de un Congreso realmente 
interesado en la gente. Una reforma mal hecha será un remedio peor que la 
enfermedad. 
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