
El microescepticismo ministerial 
 
Para adelantar una reforma a fondo del sistema de salud, que es lo que se 
requiere, es inevitable "pisar callos", sin importar a quién. 
 
En días pasados, EL TIEMPO registró discretamente en una de sus páginas interiores 
la noticia de que “no habrá gran reforma en salud”, según declaración del ministro 
Alejandro Gaviria. 
 
Con esta escueta advertencia, el país quedó notificado de que la justa y explicable 
expectativa que ha acompañado al largo y enrevesado proceso de una renovación 
estructural del maltrecho modelo de salud vigente desde hace veinte años queda 
frustrada. Para muchos de los que hemos estado involucrados en ese empeño, la 
manifestación ministerial, además de desencanto, nos ocasiona perplejidad, pues 
pensábamos que, habiéndose logrado la aprobación de la ley estatutaria, la expedición 
de una ley ordinaria acorde con aquella iría a rubricar exitosamente el anhelado 
cambio del sector. 
 
Cuando el presidente Santos confirmó en su cargo al ministro Gaviria creí que había 
sido un acierto. Yo tenía la impresión de que él había identificado los defectos del 
sistema impuesto por la Ley 100 y, además, de que vislumbraba la solución correcta. 
Imaginé que su apresuramiento por presentar una ley ordinaria antes de que se 
dispusiera de una estatutaria era consecuencia de su afán por reformar lo existente, 
ligereza que enmendó luego al sumarse a la propuesta surgida en el seno de la Gran 
Junta Médica. Esa impresión mía era asimismo producto de haberlo escuchado en 
distintos foros y de haber conversado con él. Sin embargo, a través de la noticia que 
comento, se declaró “microescéptico”, dispuesto solo a hacer cambios mediante 
decretos, lo cual se presta para cuestionar su gestión. 
 
No puede negarse que con las últimas medidas adoptadas por decreto, en forma 
expedita se ha logrado mejorar el funcionamiento del sistema. Como expresé tiempo 
atrás desde esta columna, el ministro Gaviria, sin querer queriendo, ha venido 
haciendo una reformita a su manera, que corrige fallas, es cierto, pero que mantiene 
en el fondo una estructura frágil, expuesta a la corrupción. La actualización del plan de 
beneficios, el control de precios de los medicamentos, los giros directos a clínicas y 
hospitales han sido medidas acertadas que no daban espera. No obstante, lo que falta 
por reformar es lo esencial. No hacerlo sería dejar palpitante la Ley 100, con buena 
carga de sus vicios a cuestas. 
 



Para adelantar una reforma a fondo del sistema de salud, que es lo que se requiere, es 
inevitable “pisar callos”, sin importar a quien. Medrando intereses perversos a la 
sombra del negocio de la salud, la verdadera reforma deberá implicar un cambio de 
costumbres y de reglas del juego. Con la estrategia anunciada por el Ministro, queda la 
duda de si las prácticas corruptas desaparecerán o si, por el contrario y muy a su 
pesar, se mantendrán enconchadas. Su microescepticismo y su conformidad con una 
reforma a medias dejan abierta esa duda. 
 
La historia enseña que los grandes cambios son producto de una decidida voluntad 
política. Sería muy lamentable que el presidente Santos desaprovechara el momento 
propicio que atraviesa su mandato para entregar a sus compatriotas un sistema de 
salud ejemplar, en cuya consecución es mucho lo que se ha avanzado. La indecisa 
política anunciada por el ministro Gaviria hace sospechar también que no confía en 
que el Congreso finiquite con éxito una reforma depurada, es decir, sin resquicios por 
donde pueda filtrarse la corrupción. En el supuesto de que mediante decretos llegara a 
erradicarse todo lo malo que encierra la Ley 100, los médicos aplaudiríamos sin 
reserva al ingeniero-economista por haber alcanzado lo que desde hace tiempos 
hemos venido reclamando. Pero si este resultado no está incluido en sus cálculos, bien 
valdría la pena que reconsiderara su estrategia para no frustrar las esperanzas de los 
colombianos. 
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