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Bogotá, Noviembre 3 de 2011

Compañeros
COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACiÓN COLOMBIf'NA DE EDUCADORES
Ciudad

Fraternal saludo

La Junta Directiva de la ADE, resalta como un avance importante, producto de las
multitudinarias movilizaciones del Magisterio realizadas en septiembre y octubre,
la circular 004 del 10 de octubre pasado emitida por la Superintendencia de Salud,
señalando que en el caso de los regímenes especiales, la contratación de los
servicios médicos continuará de igual manera, lo que para el efecto significa, que
no se permitirá licitar a las EPS para el caso del magisterio.

También es un logro significativo para la existencia del FOMAG. Pero la defensa
de nuestro régimen especial de salud continúa. La siguiente batalla es porque éste
se respete en los pliegos de condiciones de la próxima convocatoria del FOMAG
a las entidades médicas interesadas. Y, en el plano general, se impone
necesariamente la lucha conjunta con toda la población, contra la voracidad de la
intermediación privada en la salud y por la derogatoria de la Ley 100 de 1993.

A continuación, damos a conocer los aportes de la Asociación Distrital de
Educadores, para que se incluyan en la propuesta de FECODE, ante la
proximidad de la convocatoria mencionada, los cuales fueron elaborados por
nuestros representantes ante el Comité Regional del FOMAG, el Comité de
Veedores, la Junta Directiva de la ADE y presentados a la última sesión de la
Asamblea General de Delegados realizada el pasado 30 de septiembre.

A. ASPECTOS PARA INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

1. La auditoría médica la realizará un equipo interdisciplinar de profesionales de I
medicina, conformado por un número par de integrantes, la mitad de los e
son designados por la organización sindical de educadores, mayoritaria de
uno de los departamentos o distritos componentes de la regió a otr it~l-H;I-"'-
designa La Fiduprevisora; todos son nombrados con cargo idLfPr
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2. Todos los programas que componen el plan de servicios de salud al magisterio
y sus beneficiarios, serán atendido por un único contratista y a través de un solo
contrato.

3. La duración del contrato será de 4 años.

4. El plan de servicios de salud se financiará con el 100% de la cotización de
nómina mensual (4% laboral y 8.5% patronal).

5. Los programas de salud ocupacional, de promoción y prevención, son parte
integral del plan de servicios de salud para el magisterio y sus beneficiarios (as).

6. La madre y el padre, si dependen económicamente del docente y no devengan
pensión, serán, en todos los casos sin ninguna otra condición, beneficiarios (as).

7. Que la descarga laboral, sea un mecanismo junto a otras recomendaciones del
médico de salud ocupacional, para proteger la salud del (a) docente en el trabajo,
dando cumplimiento al convenio 161 de La OIT.

8. Tratamiento integral a los beneficiarios con discapacidad, sin reducirlo solo a lo
médico asistencia!

9. Informar previamente al Comité Regional, la supresión o terminación de
contrato con profesionales o instituciones médicas de la red ofertada y no ejecutar
la terminación o suspensión, hasta tanto se pronuncie el Comité Regional.

10. Establecer el suministro de medicamentos formulados por los profesionales en
medicina alternativa con registro deIINVIMA.

11. Se obligue al contratista a la celebración de contratos laborales, con el
personal profesional, terapéutico, de servicios de apoyo y demás. Establecer como
condición, que bajo ninguna circunstancia se vincule al personal mediante
cooperativas de trabajo asociado.
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B. ASPECTOS PARA INCLUIR EN LOS CONTRATOS

1. El contratista se compromete, durante los primeros 6 meses de ejecución del
contrato, a digitalizar las historias clínicas.

2. El contratista y el contratante, se comprometen, durante los primeros 6 meses
de ejecución del contrato a implementar una plataforma virtual para procesar la
información sobre asignación de citas con medicina y odontología generales,
medicina y odontología especializadas, pruebas diagnósticas, servicros
terapéuticos, servicios de urgencias, servicios quirúrgicos, servicios hospitalarios
y farmacia; de tal manera que los pacientes a través de la Internet obtengan las
autorizaciones, órdenes médicas y asignación de citas.

3. El contratista se compromete, en los 6 primeros meses de ejecución del
contrato, a la revisión y/o actualización de los mapas de riesgo profesional, en
cada una de las sedes escolares, de todos los colegios de la región.

4. El contratista se compromete con la realización del análisis del puesto de
trabajo del educador que lo solicite en el marco del proceso de calificación de su
pérdida de capacidad laboral y califique el origen de la enfermedad.

5. El contratista, en los primeros 6 meses de ejecución del contrato, se
compromete en la realización de un estudio sobre el impacto de las condiciones
de trabajo del docente en la variación de su estado de salud-enfermedad.

6. El contratista respetará y garantizará, el derecho del paciente a escoger el
profesional o la institución médica, de la red ofertada, que atienda sus
requerimientos de salud.

7. El contratista atenderá los servicios de rehabilitación oral y ortodoncia, de
cotizantes y beneficiarios.

8. El contratista suministrará los anti-solares con fines preventivos y no solamente
para el tratamiento de la patología.

9. El contratista publicará en forma permanente, visible al público, en cada uno de
los puntos de la red de atención, en todos los niveles de atención médica, el
protocolo para la formulación de medicamentos por parte de los profesionales,
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indicando que no existe listado básico ni más restricción que los que no tengan
registro INVIMA, o esté en fase experimental.

10. El contratista atenderá todos los servicios paliativos de salud, a pacientes en
fase terminal.

11. El contratista atenderá los servicros especiales, como diálisis, fuera de la
región, cuando el paciente se desplace fuera de la misma, en forma temporal.

C. ASPECTOS ESPECIALES

1. El programa de medicina familiar, no pueden convertirlo los contratistas en
una barrera para el suministro de medicamentos y la remisión a otras
especialidades médicas.

2. Definir que sea el Comité Regional, quien imponga las multas a los
contratistas, previo seguimiento de la auditoría médica y con el concepto y
aval de este mismo Comité, autorizar el cumplimiento del pago mensual.

JUNTA DIRECTIVA
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