Yo también
puedo aportar
¡Porque el Sistema de salud es mio,
es tuyo, es nuestro, es de todos!

Juntos podemos pasar de un Sistema
fallido a un nuevo Sistema, de un Sistema
complejo a uno sencillo y de una sociedad
fragmentada a una sociedad unida

El sistema de salud actual

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
ha mostrado una serie de evidencias que demuestran por qué es fallido este sistema:
üü Los resultados en salud no son buenos, hay más
población con enfermedades crónicas y hay
poco programas para prevenir.
üü Las urgencias se han convertido en la puerta
por la que más fácil se puede acceder a los servicios de salud.
üü Según la Defensoría del Pueblo el 67.8% de las
tutelas de salud en 2011, exigían procedimientos y medicamentos incluidos en el POS.
üü Más del 65% de la población está afiliada a EPS
intervenidas, en liquidación o en vigilancia especial.
üü Los casos de corrupción en el sector salud han
desviado los recursos que son para la atención.
üü El Sistema de salud es muy complicado porque
tiene muchos trámites.

Los principios básicos que debe tener el
Nuevo Sistema de Salud
Humanista: Los ciudadanos, los usuarios, los pacientes deben ser los ejes del Sistema
Prevencionista: Que salga a buscar los sanos y no
solamente espere los enfermos.
Eficaz: Que en caso de enfermedad atienda de manera integral y oportuna.
Igualitario: Los mismos derechos, las mismas prestaciones para todos.
Sencillo: Sin tantos trámites y eslabones.
Cercano: Que la atención se brinde cerca al territorio donde habitan los usuarios.
Bien dirigido y bien gobernado: Que use bien los
recursos, sin corrupción.
Bien regulado: Que existan reglas claras y que se
cumplan.
De calidad: que promueva y estimule los servicios
de salud con calidad.
Qué proponen los hospitales y clínicas
Del actual sistema debemos conservar:
üü La cobertura universal
üü La solidaridad obligatoria entre personas con
capacidad de pago y las personas pobres
üü Un POS igual para todos los ciudadanos que
responda a las enfermedades que padecen los
colombianos, que permita el uso de tecnología
y se actualice periódicamente.
üü El sistema obligatorio de garantía de calidad en
lo posible extendiéndolo estrictamente a todos
los intervinientes en el sector incluidos todos
los niveles de gobierno.
üü La participación comunitaria.
La estructura de un nuevo sistema de salud debería ser:
La base tiene que ser la estrategia de Atención
Primaria de Salud. Es decir, atención oportuna por
equipos de profesionales que se acercarían a brindar atención al territorio donde habitan los usuarios,
evitando el deterioro de la salud.
En el segundo nivel las redes integradas de servicios
de salud: La idea básica es que instituciones que ofrecen diferentes especialidades y servicios en una zona

geográfica determinada, se unirían para brindar atención integral y oportuna a los usuarios,
ahorrándoles grandes desplazamientos.
En el tercer piso del esquema debe estar la
administración regulada. Este nivel corresponde al cambio de rol de las actuales EPS. El
nuevo administrador se encargaría de hacer la
coordinación, la logística y verificar la calidad
para que los usuarios accedan a los servicios
oportunamente y de acuerdo a su necesidad.
No manejarían el dinero
El último nivel debe ser un banco o caja
única de salud que se encargaría de recaudar
todos los dineros que nutren al sistema de salud
y pagaría directamente a quienes presten los
servicios. Así se evita que por falta de pago o
contrato no se atienda a los usuarios. Su función será preservar el dinero de la salud evitando el mal uso de los recursos.
El gobierno tendrá que encargarse de mantener
la cohesión de todos los niveles haciendo valer su labor de gran gerente y para esos efectos
deberá activar las políticas de calidad, información, recursos humanos, ciencia y tecnología.
¿Cómo pueden ayudar los usuarios?
üü Uniéndose a la ligas o asociaciones de
usuarios
üü Participando en los grupos de trabajo
regional del cambio de sistema de salud
üü Exigiendo a los gobernantes y líderes
políticos rendir cuentas sobre las acciones de cambio del sistema
üü Denunciando ante los entes de control
las irregularidades del sistema de salud
Cuéntele a su familia, a su vecino que
todos debemos exigir un mejor sistema de
salud, pase la voz.
Si quiere tener más información sobre la propuesta
de la Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas, ingrese a www.achc.org.co

Los Usuarios siempre contaran con los
Hospitales y Clinicas.

