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La reforma de 1993. El arreglo institucional “pro mercado” 
 

En 1991 Colombia aprueba una nueva Constitución Política. La negociación entre intereses 

económicos e intereses sociales, que configura este nuevo acuerdo social, permite al 

mercado incursionar en los servicios públicos que antes eran competencia exclusiva del 

Estado y, a cambio, se garantizan a los ciudadanos mediante la reforma, derechos 

fundamentales y no fundamentales, asegurados mediante un procedimiento breve 

establecido para exigir su cumplimiento ante la justicia, denominado la acción de tutela. 

Según la Constitución de 1991, la Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social”. A continuación el artículo constitucional señala que el Estado, con la 

participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad 

Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley: 

“La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley”.  

Dos años después, en 1993, se desarrollan estos preceptos constitucionales con la 

aprobación de la Ley 100, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 

cuatro capítulos: pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. 

El proyecto de Ley inicia su curso a instancias del sector financiero que persigue la 

creación de Fondos Privados de pensiones similares a los creados en Chile por el gobierno 

de Pinochet. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) planteó desde sus inicios un 

esquema de aseguramiento segmentado, según el cual un grupo de personas con 

capacidad de pago conformaron el régimen contributivo, grupo que incluía a los 

trabajadores cotizantes a la seguridad social a través de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de 

pago, junto con sus familiares directos. Un segundo grupo, sin capacidad de pago para 

cubrir el monto total de su cotización y seleccionado por criterios de renta presuntiva, a 

través del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN), clasificarían para ser merecedores de un subsidio estatal que 

les permitió el aseguramiento mediante el régimen subsidiado, en el cual recibían un plan 

de salud inferior al del régimen contributivo. Finalmente el grupo de personas que no 

clasificaban para recibir el aseguramiento en salud por el régimen subsidiado y que 

tampoco pertenecían al régimen contributivo, quedaron excluidas del aseguramiento, 



pero la atención de sus necesidades básicas debía ser cubierta con los recursos de salud 

asignados a la oferta de servicios (Martínez y García 2012) i 

La reforma de la seguridad social aprobada en 1993 tenía entre sus principales propósitos 

la privatización del servicio público, especialmente acabar con el monopolio del Instituto 

de Seguros Sociales en la administración del seguro obligatorio de salud, abriendo la 

posibilidad de competir a empresas privadas con o sin ánimo de lucro, empresas 

cooperativas e incluso a otras empresas públicas o mixtas. Fueron bautizadas, con algún 

grado de optimismo, como Entidades Promotoras de Salud (EPS).  

Igualmente propuso pagar a los aseguradores un determinando valor único promedio del 

seguro obligatorio anual por afiliado (unidad de capitación/UPC), resultante de reunir 

todos los aportes parafiscales de empresas y trabajadores y dividirlos por el número de 

asegurados para la población con capacidad de pago, y al tiempo instaurar los subsidios a 

la demanda, igualmente con un valor único promedio del seguro, financiado por el 

presupuesto nacional, para la población sin capacidad de pago. De esta forma pretendía 

cubrir las necesidades en salud de toda la población. 

Por otra parte, los hospitales públicos fueron convertidos en Empresas Sociales del Estado 

(ESE), una especie de entidades comerciales de origen público, que deberían competir con 

las clínicas privadas. Los recursos del presupuesto nacional con los que se financiaba a los 

hospitales públicos pasarían progresivamente a subsidiar el aseguramiento en salud de la 

población pobre en el Régimen Subsidiado. Finalmente toda la población debería quedar 

asegurada en uno u otro régimen y las Empresas Sociales del Estado deberían subsistir 

vendiendo sus servicios a las EPS del Régimen Contributivo o Subsidiado. 

Como señala Guerrero (2004)ii “No sólo el Estado debe promover la competencia del 

mercado, sino que además el Estado debe introducir mecanismos de mercado en su 

funcionamiento. En un extremo se pasa al sector privado la provisión de los bienes 

sociales y la infraestructura básica (exoprivatización), en el otro, los provee el Estado pero 

con la introducción de mecanismos de mercado (endoprivatización)”.  La exoprivatización 

consiste en el proceso por el cual la administración pública transfiere la producción de 

bienes y servicios a la empresa privada. La endoprivatización, por su parte, es la 

sustitución de la gestión de los asuntos públicos por la idea, la metodología y la técnica del 

espíritu empresarial privado. (Guerrero 1999)iii 

La reforma también creó un banco del Sistema, el Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA), un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), con la participación 

del Gobierno y todos los actores del Sistema, encargado de actualizar el Plan de Beneficios 

y la Unidad de Capitación (posteriormente cambiado por una Comisión de Regulación de 

carácter técnico). Como en la privatización de otros servicios públicos (energía eléctrica, 



telefonía, gas, etc.), el esquema se equilibra con una comisión de regulación que garantiza 

a los inversores privados que las tarifas van a ser técnicas y no políticas, y una 

Superintendencia que protege los derechos de los usuarios y vigila el servicio público. 

Según reza la exposición de motivos del proyecto de ley para reformar el Sistema, 

presentado por la Asociación Nacional por la Saludiv al Congreso el 8 de Abril de 2013: 

El modelo adoptado por medio de la Ley 100 de 1993 aparece en nuestro país bajo 

el paradigma neoliberal de eficiencia de mercado, como garante para la provisión 

de los servicios sociales. En los años ochenta y noventa los países denominados 

subdesarrollados fueron sometidos a una serie de medidas conocidas como el 

“Consenso de Washington” , cuya base es el debilitamiento del Estado, la 

flexibilización laboral, la apertura económica, las políticas focalizadas en los más 

pobres y vulnerables, fuertes medidas impositivas, el ajuste fiscal, entre otras. 

……Para el campo de la salud, se estructuró un modelo basado en el “pluralismo 

estructurado”, fundado en la separación de funciones (financiamiento, modulación, 

administración y prestación) con aseguramiento comercial en competencia 

regulada y subsidio a la demanda para los pobres. Con base en este enfoque, en 

Colombia se implementaron varios cambios entre los que se destacan la 

eliminación del monopolio público de la seguridad social, la libre competencia entre 

aseguradores mediante la creación de Entidades Promotoras de Salud – EPS, con 

mecanismos de regulación definidos por el Estado, en especial, el pago a las EPS 

por unidades de pago por capitación (UPC) para garantizar un plan de beneficios 

(POS), la constitución de dos regímenes según la capacidad de pago (contributivo y 

subsidiado), con subsidio a la demanda basado en la demostración de pobreza 

mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales – SISBEN, y financiación mixta de contribuciones e impuestos con flujos de 

recursos, instituciones y poblaciones separadas. 

 
Una extraña privatización. 
 

La "privatización" del aseguramiento fue extraña desde 1992, año en que se discutía el 

proyecto que dio origen a la Ley 100 de 1993.  A diferencia del sistema pensional, donde el 

interés de los grupos económicos era muy grande por administrar los seguros de vejez, 

invalidez y muerte, con los grandes fondos que constituyen, y este interés dio origen a las 

propuestas y el debate que finalizó con la reforma de la seguridad social, el capital, 

representado en grandes o pequeños inversionistas, no parecía mostrar interés alguno en 

el negocio de administrar los servicios de salud. 



En ese entonces, los representantes del Ministerio, encabezado por Juan Luís Londoño, 

trataban de convencer a las empresas de medicina prepagada, existentes antes de la 

reforma, de convertirse en las nuevas Empresas Promotoras de Salud (EPS) del Régimen 

Contributivo de Seguridad Social en Salud. Finalmente La ley 100 obligó a estas empresas 

a convertirse en EPS, pues de lo contrario no podrían seguir comercializando las pólizas de 

medicina prepagada. 

Estas empresas, de carácter privado, tuvieron que aceptar la reforma y crearon un modelo 

de negocio enfocado a tener un cliente, con dos seguros, el obligatorio y el voluntario, 

adicional a este. Este modelo de negocio limitó seriamente su crecimiento, pues tan sólo 

se centraba en la población de altos ingresos que podía pagar el seguro voluntario además 

de la cotización obligatoria a la seguridad social. 

Similar arreglo institucional del régimen contributivo se implementó en República 

Dominicana, donde las empresas aseguradoras que comercializaban las pólizas 

empresariales de salud igualmente fueron obligadas a convertirse en Administradoras de 

Riesgos de Salud. Las aseguradoras privadas pusieron trabas varios años al 

funcionamiento del nuevo sistema de seguridad social, creado por la Ley 87 de 2001, 

hasta que finalmente inició la operación del Sistema en 2008. 

La razón del poco interés de los inversionistas privados en esta conversión, tuvo que ver, 

en los dos países, con la complejidad del negocio propuesto por los reformadores, la 

dudosa rentabilidad del mismo, debido al bajo per cápita o prima por afiliado y la amplia 

cobertura del plan de beneficios, así como la eliminación de preexistencias y otras 

restricciones al uso de los servicios, pero sobre todo, por la posibilidad de quedar 

sometidos a una estrecha vigilancia gubernamental sobre su accionar y las posibilidades 

de sanciones consecuentes, condiciones muy complejas para quienes estaban 

acostumbrados a comercializar pólizas de salud más costosas y con menor riesgo, dada la 

posibilidad legal de selección adversa en los contratos privados (mayores de 65 años, 

enfermedades de alto costo, cobertura con topes de gasto, etc). 

Ante la poca cobertura inicial de afiliados de estas empresas procedentes de la medicina 

prepagada, en Colombia surgen rápidamente nuevas EPS, no precisamente provenientes 

del capital financiero, sino ahora procedentes del sector cooperativo y algunas Cajas de 

Compensación -entidades creadas por el Gobierno cuatro décadas atrás para dar servicios 

de salud y recreación a las familias de los trabajadores-, dos tipos de entidades que, por su 

condición legal de empresas sin ánimo de lucro, no pueden distribuir utilidades a sus 

dueños. ¿Cuál era entonces su interés en entrar al Sistema, era la pregunta lógica que no 

se formuló con claridad al inicio del mismo, dado que no podía ser el ánimo de lucro, 

como en las empresas privadas antes mencionadas? 



Estas últimas entidades, sin ánimo de lucro -se reitera-, enfocaron su modelo de negocio 

en el seguro obligatorio, no en el voluntario, y colocaron todo su esfuerzo en afiliar 

millones de personas al régimen contributivo, por las que el Sistema debía pagar un per 

cápita a través del FOSYGA, es decir que estaban interesadas en manejar enormes 

recursos de la seguridad social.  Rápidamente fueron dejando atrás a las EPS privadas en 

el número de afiliados. Con el manejo de estas rentas millonarias, se ubicaron en muy 

pocos años entre las empresas más grandes del país. ¿Cuál era el interés de estas 

organizaciones en manejar billones de pesos de la seguridad social? es la otra pregunta 

que tampoco se formuló en los inicios del Sistema. 

En el Régimen Subsidiado, resulta aún más curioso el modelo de creación de mercados y 

de privatización, por cuanto es el Gobierno quien crea inicialmente las Empresas Solidarias 

de carácter comunitario para el manejo del Régimen Subsidiado y, posteriormente, dada 

su falta de capacidad técnica como aseguradoras, las obliga a fusionarse. Posteriormente 

también el Gobierno central les reparte regiones con millones de afiliados y les da el 

beneficio de administrar recursos públicos por cientos de miles de millones a pesar de que 

están lejos de cumplir los estrictos requisitos técnicos y financieros fijados a las EPS del 

Régimen Contributivo. Finalmente Gobierno y Congreso las convierten en EPS iguales a las 

del Régimen Contributivo. 

En síntesis, resulta sui géneris esta "privatización" del sector salud en Colombia, con 

gigantescas empresas sin dueños o con dueños que no son evidentes para el público 

(asociaciones de cooperativas y cajas de compensación), o empresas que crean los 

gobiernos y que no surgen de la iniciativa privada. Estas entidades acaban siendo 

mayoritarias en la administración de los dos regímenes, mientras las empresas de capital 

privado ocupan una posición marginal. 

Sin duda que tal arreglo institucional, la creación de mercados con tales características de 

las instituciones que entraron a conformar dicho mercado de la salud, iba a generar un 

tipo de incentivos específicos y efectos complejos en los servicios de salud que recibirían 

los ciudadanos, los que se describirán más adelante. 

 

Principales metas planteadas. Cobertura y Equidad 
 

Equidad en el financiamiento 
 

En reciente publicación sobre equidad en el financiamiento (Martínez y García 2012) se 

afirmaba:  



Los principios fundamentales de universalidad y solidaridad que inspiraron la Ley 

100 de 1993, dieciocho años después de aprobada, no se han logrado. La reforma 

formulada con el fin de brindar “garantía de la protección para todas las personas, 

sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida” no ha alcanzado su 

objetivo, y el ideal social de que “cada quien contribuirá según su capacidad y 

recibirá lo necesario para atender sus contingencias” (Ley 100, 1993) no se observa 

en la realidad colombiana. La ley 100 definió como fecha límite para unificar los 

servicios de los planes de salud de los regímenes –contributivo y subsidiado– el año 

2001 y, más de una década después, se seguían tramitando leyes para modificar 

este plazo, hasta que la Corte Constitucional exigió unificarlos en un término 

racional (Sentencia T-760, 2008), pero aún igualados hoy los planes de beneficios 

por la norma, no cuentan con iguales recursos per cápita, para el financiamiento de 

servicios supuestamente iguales. (Gráfica 1) 

Gráfica 1.-  Unidad Per Cápita anual 2003 a 2012 al finalizar cada año, reconocida por 

el Sistema de Seguridad Social a las EPS (pesos colombianos).  

 

 Fuente: FEDESALUD. Equidad en el financiamiento 

Nota: Incluye UPC nominal y la real estimada con los pagos adicionales a la UPC por ponderadores 

por edad y por promoción y prevención en el Régimen Contributivo, pagos que no reciben las EPS 

del Régimen Subsidiado. 

Revisando el aparente consenso sobre la equidad en el financiamiento lograda por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, señalaba FEDESALUD:  

“De acuerdo con la expuesto anteriormente, resultan contradictorios los resultados 

del informe de la OMS (OMS 2000)v , por lo siguiente: el país con mayor equidad de 



la contribución financiera debería garantizar que sus ciudadanos, sin distinción 

alguna, pudieran acceder a los servicios de salud, porque la condición social o 

económica no sería un impedimento para garantizar la respuesta del Sistema, pero, 

por el contrario, el mismo informe muestra muy regulares, si no malos, resultados 

en cuanto al nivel y distribución de la respuesta en servicios de salud.” 

Un segundo análisis fue publicado por la CEPAL en 2001, como parte de la serie 

Financiamiento del Desarrollo, bajo el título ‘Evolución de la equidad en el Sistema 

Colombiano de Salud’ (Castaño, et al., 2001). vi Este documento adopta una 

definición según la cual “…un sistema de salud se considera equitativo en el 

financiamiento en cuanto los individuos contribuyen a financiarlo de acuerdo a su 

capacidad de pago, y sin importar su estatus de salud o sus riesgos no elegidos 

libremente; esta faceta de la equidad se refiere pues a la forma como se recolectan 

los fondos necesarios para sufragar el gasto en salud de un país.” Esta publicación 

concluyó que la reforma creó “nuevas fuentes de financiación y esquemas de 

distribución que causaron, por una parte, un incremento en valores absolutos y 

valores per cápita pobre en los recursos y, por otra parte, una mejoría en la 

distribución de dichos recursos”  

La Fundación Corona, por otra parte, publicó en el 2007 una investigación que 

utiliza la técnica del análisis de incidencia para calcular los beneficios de un 

programa social, estimando la magnitud e impacto de las transferencias que 

reciben los individuos, a nivel nacional y regional, derivadas del SGSSS. Este tipo de 

análisis se usa para evaluar el impacto de políticas públicas, tributarias o del gasto 

público en el bienestar de la población. Los resultados del estudio resaltan la gran 

capacidad del sistema de salud colombiano para apropiar recursos financieros y 

transferirlos de grupos poblacionales con capacidad de pago, a los grupos más 

pobres (Acosta, et al., 2007).  

“A pesar del aparente consenso, existen muchas posiciones críticas en torno a los 

resultados del SGSSS en cualquiera de sus facetas; por ejemplo, algunos autores 

señalan que el sistema de salud colombiano es inequitativo, porque el acceso a los 

servicios y las prestaciones sociales son variables que, en el actual sistema, 

dependen de la capacidad de pago o el status laboral, y no de la necesidad de salud 

de los individuos (Vargas, et al., 2002)vii. De hecho la cobertura efectiva de las 

intervenciones y el acceso real a los servicios de salud sigue siendo muy limitado en 

comparación con los países de la región (Martínez S., et al., 2011)viii y muestra una 

brecha persistente entre distintos grupos poblacionales que incluso ha provocado 

un llamado de la Corte Constitucional a poner fin a las desigualdades en la 

cobertura de servicios (Sentencia T 760, 2008). Es notorio el importante grado de 



polarización en las evaluaciones del Sistema, que muestran resultados positivos y 

negativos, así como interpretaciones diferentes a partir de una misma 

información…” 

La investigación propone finalmente una medida de equidad en el financiamiento: 

La relación entre quintiles se expresa como el coeficiente entre ‘gasto per cápita de 

cada quintil’ (Quintil i) con respecto al ‘gasto per cápita del quintil superior’ 

(Quintil 5). La siguiente ecuación ilustra la operación realizada para relacionar los 

resultados entre quintiles de ingreso: 

 

                         
                                      
                                      

 

 

Las relaciones de equidad entre quintiles, se calcularon para los años 1997, 2003 y 

2008, los resultados se presentan en el Cuadro No. 1 

 

Cuadro No. 1: Relaciones de equidad, gasto per cápita promedio del Sistema en cada 

quintil, respecto al quintil 5, años 1997, 2003 y 2008.  

 

Quintil 1997 2003 2008 

Q1 59,0% 50,3% 62,8% 

Q2 66,0% 59,2% 70,7% 

Q3 77,0% 73,1% 82,5% 

Q4 90,4% 88,4% 93,4% 

Q5 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Equidad en el financiamiento. 

 

La equidad perfecta se vería reflejada en estas relaciones cuando los recursos per 

cápita asignados por el SGSSS sean iguales, independiente del quintil de ingreso al 

que pertenecen los hogares, es decir, si la proporción del ‘gasto promedio per 

cápita cada quintil’ sobre el ‘gasto promedio per cápita del quintil superior’ fuera 

100 para todos los quintiles.  

 

Los resultados en el cuadro 1 permiten observar que el gasto promedio per cápita 

del quintil 1 pasó de representar el 59% del gasto promedio per cápita del quintil 5 

en 1997, a representar el 50,3% en 2003, es decir que se presentó una reducción 

relativa de los recursos del quintil 1 con respecto a los del 5. En general, se 

identifica una desmejora de las relaciones de equidad entre 1997 y 2003, porque 

los recursos per cápita asignados para cada quintil de ingreso fueron menores 

respecto al valor asignado por el SGSSS al quintil superior.  

 



Por el contrario, los resultados de 2008 muestran un avance hacia una mayor 

equidad, tanto  con respecto a 2003 como a 1997. En todos los quintiles se observa 

una mayor proporción de recursos en relación con los recursos asignados por el 

SGSSS al quintil superior.  

 

Sin embargo, en resumen, queda en evidencia para el periodo analizado que las 

mejoras en términos de equidad no han ocurrido de manera sostenida, como lo han 

señalado otras investigaciones. De hecho entre 1997 y 2008, transcurridos once 

años, las mejoras porcentuales promedio son de aproximadamente 4%, es decir, el 

quintil 1, entre 1997 y 2008 pasa de representar el 59% al 62,8% de los recursos per 

cápita del quintil cinco, un avance hacia la equidad en la asignación de 3,7%. De 

igual forma, cada quintil experimentó pequeños avances.  

 

 
Avances en Cobertura 
 

Según el Ministerio de Salud y Protección Socialix, el número de afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, con corte 31 de Mayo de 2012, ascendía a 

44.213.829 ciudadanos, alcanzando una cobertura del 94,92% frente a la población total. 

(Cuadro No. 2) 

 

Cuadro No. 2.-  Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SGSSS. Mayo 2012 

 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones para afiliados a régimen 

contributivo y Subsidiado según BDUA – Reporte SAYP Mayo 2012. 1/ Cálculos propios, con base en datos 

suministrados por Centros de Investigación especializados en el tema. 

 

La cobertura del aseguramiento en salud efectivamente ha aumentado desde el 23.5% en 

1993 -periodo en que tan sólo los trabajadores con contribuciones patronales estaban 



afiliados al seguro social y los empleados públicos a la Caja Nacional de Previsión, mientras 

la mayoría de la población era atendida por las instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud-,  hasta el 96.4% de la población incluida en un sistema de aseguramiento o de 

demanda, según las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Salud. 

En los primeros años de la reforma, el crecimiento correspondió al Régimen Contributivo, 

al establecer la medicina familiar en este régimen. Sin embargo, desde 2004 el 

crecimiento importante sucede a costa del Régimen Subsidiado (Gráfica 2) 

 

Grafica 2.- Cobertura de aseguramiento en el SGSSS 1993-2011 

 

 

 

Sin embargo, es preciso señalar que, en muchas ocasiones, se confunde el crecimiento de 

la cobertura del aseguramiento en salud con la cobertura de servicios de salud. Aunque 

esta última ha mejorado, lo ha hecho moderadamente. 

Según señala el mismo Ministerio de Salud, en la exposición de motivosx del proyecto de 

Ley para reformar el SGSSS. “Esta inequidad se traducía en una menor posibilidad de 

recibir atención y en un mayor esfuerzo financiero por parte de las familias para utilizar los 

servicios de salud. En 1992 el 33,2% de la población más pobre (quintil 1) no recibió 

atención médica cuando se sintió enferma y lo solicitó, comparado con un 7,3% de la 



población con mayores ingresos (quintil 5) (Encuesta Nacional de Hogares, cálculos MSPS-

gráfica 3).  

 

 

Gráfica 3 .Porcentaje de ausencia de atención médica en caso de enfermedad 

 

Fuente: ECV 1992, cálculos MSPS 

Aunque el gráfico, basado en la Encuesta de calidad de Vida, no señala el promedio de 

ausencia de atención médica, resulta fácil deducir que para el conjunto poblacional era 

inferior al 30%, es decir que entre el 70% y el 75% de las personas enfermas eran 

atendidas, aunque con serias desigualdades por quintil. 

Continúa señalando el Ministerio en la exposición de motivos del Proyecto de Ley: 

A partir de las bases de datos de uso de los servicios de salud, puede calcularse el 

número de personas que tienen acceso a los servicios de salud por lo menos una vez 

en el año. Este es un cálculo conservador si se tiene en cuenta que hay grupos de 

edad o algunas patologías específicas que deben tener evaluaciones más de una 

vez al año. Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica siguiente. El acceso 

a servicios tiene una diferencia notable entre los dos regímenes. A pesar de que los 

planes de beneficios eran diferentes para el contributivo y el subsidiado, la puerta 

de acceso a los servicios es la misma. El número de personas que tienen contacto 

con los servicios de salud por lo menos una vez en el año no debería variar 

grandemente. (Gráfica 4) 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de la población que usó los servicios de salud por lo menos 

una vez en el año 

 

Fuente: Base de datos Estudio de Suficiencia POS – UPC 2012.Ministerio de Salud 

Aunque las cifras no son exactamente comparables, no permiten tampoco señalar 

enormes diferencias entre la situación previa a la reforma y la situación actual, como si se 

evidencia en términos del aseguramiento, dado que la mayoría de la población pasó de un 

sistema de financiación de los servicios vía oferta a un sistema de financiación vía 

demanda.  

FEDESALUD en su estudio sobre equidad en el financiamiento (Martínez y García 2012) 

muestra comparaciones más estrictas, basadas en el mismo tipo de medida, las Encuestas 

de Calidad de Vida, que permiten observar, por una parte, el avance real en términos de 

cobertura y equidad en el acceso a los servicios básicos y, por otra, el limitado acceso y la 

persistente inequidad en servicios especializados: 

Se presentan tan sólo dos valores de referencia, el primero, relacionado con el 

acceso de los grupos poblacionales caracterizados según ingreso a la atención 

básica, procedentes de las mismas fuentes utilizadas en el estudio, es decir las 

grandes encuestas nacionales y, la segunda, el acceso a especialista, obtenido del 

último estudio nacional de salud, según la variable de posición social, régimen de 

afiliación,  propia del SGSSS. 

 

Las Encuestas de calidad de vida muestran una mejoría en el acceso a consulta 

básica entre 1997 y 2008 para los Quintiles 1 y 2 de ingreso algo superior a la 

mejoría presentada por los demás quintiles, pese a la cual, las desigualdades en el 



acceso siguen evidenciando un importante gradiente, de modo que se podría 

hablar de una pequeña mejoría en términos de equidad en este periodo (Gráfica 5 

). 

 
Gráfica 5.- Porcentaje de atendidos por médico o enfermero, de quienes se sintieron 

enfermos, según quintil de ingreso. ENCV 1997 y 2008 

 

 
Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación Equidad en el 

Financiamiento. 

 

Los estudios que defienden los avances en equidad y en acceso a los servicios, por 

otra parte, apenas presentan este acceso a los servicios básicos. Una mirada a los 

servicios de consulta especializada, a través de los resultados de la ENS 2007 

(Ministerio de la Protección Social, 2010) permite observar grandes diferencias en 

el acceso en función del régimen de seguridad social, por ejemplo el acceso al 

especialista para el control de la diabetes o la hipertensión (Gráficas 6 y 7). 

 

Gráfica 6,- Proporción de personas que accedieron a consulta médica especializada en 

control de hipertensión arterial, según régimen de seguridad social, 2007 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007. ASIS 2002-2007 Tomo VI 

 

Gráfica 7.- Proporción de personas que accedieron a consulta médica especializada en 

control de la diabetes, según régimen de seguridad social, 2007 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007. ASIS 2002-2007 Tomo VI  

Señala finalmente FEDESALUD: 

En conclusión, los resultados de estas grandes encuestas señalan una mejoría en el 

acceso a la atención básica para todos los quintiles, pero esta mejoría es algo 

mayor para los quintiles de menor ingreso, pese a la cual se sigue presentando un 

importante gradiente de inequidad por esta variable “proxi” de posición social. El 

acceso a especialista, en los dos casos observados, relacionados con problemas de 
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salud estudiados en la ENS 2007, marca una situación mucho más inequitativa, en 

función del régimen de afiliación al SGSSS. 

Resulta lógico y bastante coherente que la pequeña mejoría observada en la 

equidad en el financiamiento, entre 1997 y 2008, coincida con una moderada 

mejoría en el acceso a los servicios básicos de salud en el mismo periodo.  

Para corroborar estas últimas cifras, es pertinente citar nuevamente el estudio del 

Observatorio de la Salud, iniciativa para América Latina y el Caribe -realizado con apoyo de 

la Fundación Carlos Slim y el programa Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana 

de la Salud-, sobre Cobertura efectiva en América Latina (Martínez S. et al), que aunque 

señala problemas en la información para construir los indicadores de atención de las 

enfermedades crónicas, incluye el Cuadro No. 3: 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

Los efectos del arreglo institucional 
 

En los actuales momentos de crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud,  

crisis reconocida en Colombia hasta por el mismo Gobierno, cabe preguntar ¿Si los 

gravísimos problemas que presenta son efectos inesperados del arreglo instituciona? (o 

como señalarían los fervientes partidarios de la eficiencia mediante la mano invisible del 

mercado “imperfecciones del mercado” o “problemas de regulación o ajuste”), ¿O son por 

el contrario las consecuencias lógicas del arreglo institucional establecido en la Ley 100 de 

1993? 



Cabría también la siguiente pregunta, que en alguna manera adelanta las posibles 

respuestas: ¿Qué sucede cuando el Gobierno no planifica ni organiza la prestación de los 

servicios de salud, y deja que el mercado del aseguramiento decida cómo organizar y 

prestar los mismos, limitándose a poco más que señalar los servicios que se deben 

garantizar y realizar un pago por cada ciudadano?  

Una investigación del Departamento de Salud Pública del Instituto de Medicina Tropical 

de Amberes, Bélgica, señala al respecto: (De Groote T, De Paepe P, Unger JP  2007)xi 

Creemos, más bien, que es la ineficiencia del enfoque de la reforma, por 

subcontratación, lo que ha socavado la reforma de la atención en salud en 

Colombia. El gasto total tiene un porcentaje del PIB congelado en el 3% durante el 

período 1990-1995.xii La Ley 100 se introdujo en 1993 a instancias de organismos 

internacionales de desarrollo.(Bossert et al 1998)xiii Este proceso atrajo amplio 

apoyo de sectores de significativa influencia en la toma de decisiones de tipo 

estatal, tales como administradores de la salud del adulto mayor, compañías 

farmacéuticas, la industria médica y las compañías internacionales de seguros en 

salud.xiv El gobierno colombiano trató de acomodarse a sus deseos.(Restrepo y 

Valencia 2002)xv 

Esta conjunción de intereses explica por qué el gasto de atención en salud casi se 

dobló en el año 1997 hasta 5,5%, mientras que el cubrimiento de atención en salud 

se mantuvo por debajo del 55% y el índice real en las tasas tratamiento decreció. El 

Banco Mundial alega que los países con programas de ajuste estructural gastan 

más en salud a través de suministro público (Van ger Gagh et al 1998)xvi. Hipotéti-

camente, en Colombia como en otros países, la mayor parte de esta “inflación 

médica” se ha canalizado hacia el sector privado, sin que hasta ahora se haya 

calculado su monto.  

El gobierno colombiano ha demostrado su incapacidad para regular y controlar el 

sector privado. ¿Es esta una característica particular o más bien general de los 

países con ingresos medios y bajos? Examinemos si las autoridades públicas de 

dichos países poseen la capacidad económica, técnica y política para hacerle frente 

a este reto. 

  

Se describen y sustentan a continuación algunos hallazgos preocupantes, consecuencias 

de este arreglo institucional. 

Unos relacionados con el tipo de instituciones creadas y sus contratos, tales como el 

incentivo perverso a la negación o postergación de servicios o el traslado del riesgo en los 



pagos por capitación y la conversión de los hospitales en empresas comerciales. 

Adicionalmente los mecanismos de apropiación de los recursos dirigidos a los servicios de 

salud, el rentismo y la transferencia de precios,  

Otros, relacionados con la tendencia del mercado a derivar gran parte de los recursos de 

la salud hacia los negocios que producen mayor margen de rentabilidad,  alta tecnología y 

medicamentos innovadores, como hacia los servicios ubicados en los barrios de mayor 

poder adquisitivo de los grandes centros urbanos, mientras se abandonan los servicios 

básicos de salud, especialmente los dirigidos hacia las poblaciones pobres o dispersas. 

Para corroborar lo anterior, bastaría señalar que el propio Ministerio de Salud y 

Protección Social diagnostica en la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma 

al sistema presentado ante el Congreso de la República (Ministerio de Salud 2013) xvii: 

 

La reforma de 1993 ha sido una de las más radicales que se ha implementado en 

los sistemas de salud y sus objetivos primordiales fueron la universalización del 

aseguramiento social, la protección financiera de las familias frente al gasto 

catastrófico derivado de los riesgos de salud y la equidad en el acceso a los servicios 

de salud. La evidencia muestra que la mayor parte de esos objetivos se lograron en 

los pasados 20 años.  

 

Sin embargo, el desarrollo del modelo derivó en diferentes problemas 

especialmente concentrados en la fragmentación del modelo de salud con 

incentivos de los agentes hacia la extracción de rentas en demerito de los objetivos 

de salud de la población. Como consecuencia se generaron tres situaciones 

problemáticas: primero, un esquema de prestación de servicios orientado hacia la 

resolutividad en la alta complejidad con baja capacidad de ejecución de acciones 

preventivas en un entorno de transición epidemiológica y alta carga de 

enfermedad; segundo, un aseguramiento que se centró en el manejo financiero por 

encima del objetivo misional de gestión de los riesgos en salud; y tercero, 

resultados negativos que se manifiestan sobre los usuarios en la forma de barreras 

de acceso, en particular en la limitada resolutiviadad de aquellos procedimientos 

que involucran el acceso a tecnología en el entorno de los servicios de alta 

complejidad.  

 

Los diferentes desarreglos microeconómicos en la relación entre los agentes del 

sistema desembocaron en severos problemas en los flujos financieros, altos costos 

de transacción y ruptura de la mancomunación de riesgos a través de los recobros 

al sistema a través de los servicios no incluidos en el plan de beneficios (No POS). El 



resultado en el contexto institucional y de muchos usuarios es la limitada 

legitimidad del sistema. 

 

Estos problemas han determinado una situación de crisis sistémica donde los 

diferentes intentos de resolución han encontrado que la capacidad de 

agenciamiento de intereses de los agentes se ha sobrepuesto a la capacidad 

regulatoria del Ministerio de Salud y Protección Social. Los esfuerzos legislativos a 

través de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 han ofrecido soluciones parciales 

que no han resuelto de manera estructural el problema de fragmentación dejando 

al propio Ministerio de Salud y Protección Social con muy limitada capacidad de 

rectoría y débiles mecanismos regulatorios para efectuar una ordenación del 

sistema. 

 

Sin embargo, es pertinente llegar a mayor detalle, sobre la gravedad de estos hechos, con 

base en la evidencia disponible, acerca de los puntos señalados: 

 

  

El incentivo perverso hacia la negación o postergación de servicios en el 
pago por capitación. 
 
El arreglo institucional por el cual el Estado colombiano ha pretendido (con cierto 

facilismo) delegar la organización y prestación de los servicios de salud a particulares –sin 

desprenderse claro está de la obligación de garantizarlos a los ciudadanos-,  consiste en 

entregar una población y unos recursos por cada ciudadano (per cápita) a un 

administrador-asegurador privado que se encargaría de organizar y contratar a su vez la 

prestación de servicios;  es decir, se contrata a las EPS mediante un pago por capitación la 

prestación de un Plan de beneficios, contrato y pago asimilables -pero no iguales como se 

señalará-,  a un contrato y a una prima de seguros. Estas instituciones tendrían el 

incentivo de controlar el gasto del Sistema, en función de lograr mayor utilidad del 

contrato de aseguramiento y agenciamiento de los servicios de salud. 

Según el propio Ministerio de Salud (Ministerio de Salud 2013), dicho arreglo institucional 

se ha traducido en múltiples barreras de acceso a los servicios de salud. 

Las barreras administrativas suceden en dos niveles: en la relación del asegurador-

prestador-afiliado y en la relación entre el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud 

(FOSYGA) y la EPS. En cuanto a la primera, los excesivos trámites (e.g. la 

autorización para la prestación de los servicios) a cargo del afiliado y la limitación 

en los canales de comunicación se han convertido en barreras para el usuario, a la 



vez que es una forma de controlar el gasto. La ECV2 del año 2011 que el segundo 

aspecto que más influye en la calidad del servicio que reciben los usuarios de des 

sus respectivas EPS son los trámites excesivos y dispendiosos. 

La negación de servicios o las barreras administrativas señaladas hacen que los 

ciudadanos recurran a la tutela, mecanismo establecido en la Constitución colombiana 

para defender los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la salud. 

Adicionalmente en los últimos años han sido constantes las denuncias de los medios de 

comunicación sobre graves complicaciones y muertes originadas en las negaciones o 

tardanzas excesivas en las autorizaciones de servicios. 

Antes de explicar dicho mecanismo, es necesario precisar que las Entidades Promotoras 

de Salud o las antes llamadas Administradoras del Régimen Subsidiado, o las hoy llamadas 

en conjunto genéricamente Administradoras de Planes de Beneficios, no pueden 

considerarse aseguradoras, en todo el sentido de la palabra, aunque supuestamente 

reciban una prima por garantizar un Plan de Beneficios. No pueden ser asimiladas a 

compañías de seguros por la potestad que tienen de autorizar o negar servicios a los 

pacientes. Un asegurador paga siniestros, puede exigir medidas de prevención, puede 

negar el pago cuando considera que las reclamaciones son fraudulentas, pero no tiene la 

potestad de no permitir que el riesgo suceda, como si lo tienen estas entidades de 

seguridad social en Colombia. 

De hecho en otros países como República Dominicana, con un régimen contributivo de 

seguridad social similar, las Administradoras de Riesgos de Salud no pueden dilatar ni 

impedir el acceso directo al especialista de los pacientes, ni limitar las órdenes 

diagnósticas y terapéuticas dadas por los facultativos. De hecho, también las aseguradoras 

colombianas permiten a sus afiliados, en los planes complementarios, el acceso directo al 

especialista. 

Esta potestad de negar servicios o posponerlos por mil mecanismos burocráticos y 

el incentivo perverso implícito, que supone la posibilidad de ganar más dinero en la 

medida que no se autoricen o se pospongan las autorizaciones de atención 

especializada o procedimientos diagnósticas y terapéuticos, en especial de mediana 

y alta complejidad, es la causa fundamental de las denuncias públicas y de los 

millones de tutelas presentados por los ciudadanos ante la justicia por el derecho a 

la salud y la vida, para exigir la prestación de servicios. (Defensoría del Pueblo 

2009) xviii  

                                                             
2
 Encuesta de Calidad de Vida 



El incentivo perverso está implícito en el contrato con pago ex-ante por capitación y 

aunque la negación o postergación de servicios obedezca la mayor parte de las veces a 

razones técnicas o administrativas justificadas, dado el ánimo de lucro permitido a las 

administradoras, ha sido y será interpretada casi siempre por los ciudadanos como intento 

de aumentar las ganancias.  

Por supuesto, en ocasiones es así, pero en conjunto, esta interpretación está ligada 

claramente al arreglo institucional que incluye el incentivo perverso, arreglo institucional 

que, en suma, ha acabado por deslegitimar a las mismas entidades que creó. 

No en vano se ha acuñado el término despectivo “muertos de Ley 100”, para 

designar a las muertes de pacientes que por innumerables factores de tipo 

normativo o fáctico no recibieron en forma oportuna o eficiente los servicios de 

salud o de atención en salud correspondientes, por parte de las entidades 

responsables de administrar, financiar o de prestar tales servicios…. Asimismo, son 

numerosas las personas que han muerto en el transcurso de los procesos de acción 

de tutela, y que pretendían hacer eficaz la promesa constitucional de protección de 

la salud. (Gañan 2010) xix 

Por ello, en el actual proyecto de reforma (Ministerio de Salud 2013), el Gobierno propone 

finalmente suprimir este incentivo y convertir las actuales EPS en Gestoras de Salud: 

Los Gestores tienen diferencias profundas con las actuales EPS. El cuerpo de la 

presente ley define un nuevo sistema de incentivos a la gestión del riesgo en salud, 

basado en resultados y acceso efectivo a los servicios. Los Gestores ya no son 

responsables del recaudo y administración directa del recurso financiero, que ahora 

serán custodiados por Salud-Mía. Las ganancias de estos actores provienen de 

lograr buenos resultados en salud, gestionar el riesgo en salud de la población 

afiliada y de hacer una compra inteligente de los servicios de salud 

Por otra parte, la investigación denominada “La tutela y el Derecho a la Salud”, realizada 

por la Defensoría del Pueblo en el año 2004xx, cuyo propósito fundamental era 

“establecer un indicador objetivo que permitiera controvertir afirmaciones generales y 

juicios tendenciosos sobre la utilidad e importancia de la tutela como mecanismo de 

salvaguarda del derecho a la salud”.  

El estudio arrojó un resultado inesperado e impactante: se comprobó la vulneración 

casi general del mencionado derecho, con sus obvias consecuencias para la salud, 

la vida y la integridad de los colombianos. Sesenta mil (60.000) tutelas anuales 

clamaban por una orden judicial para que se reconociera un plan de beneficios 



obligatorio, previamente pagado con una prima individual de salud –Unidad de 

Pago por Capitación, U.P.C.–, alimentada con recursos fiscales y parafiscales. 

Con esta actualización se pretende de manera descriptiva diagnosticar una de las 

fisuras del funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 

especial la negación del acceso a los servicios sustentada por los responsables de 

administrar los recursos de un bien público delegado por el Estado. 

Por último, hay que recordar que a la Corte Constitucional le bastaron ciento 

veintiocho (128) tutelas en el tema de desplazamiento forzado para decretar “el 

estado de cosas inconstitucional” respecto al tratamiento de los derechos de esta 

población vulnerable. 

Entre las conclusiones de la Defensoría del Pueblo se señalaba: 

La tutela sigue siendo el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para 

reclamar sus derechos: desde el año 1999 hasta el 2005 su crecimiento general fue 

del 160%, mientras que el crecimiento de las tutelas específicas de salud, en el 

mismo período, fue del 280%. 

Los derechos más invocados por acción de tutela son el derecho a la vida, de 

petición y a la salud, este último invocado en más de la tercera parte de las tutelas. 

Más del 87% de las tutelas en salud favorece a los accionantes y una gran parte de 

las denegadas obedece a factores distintos del reconocimiento del derecho, como 

carencia de objeto (muerte del accionante) o hecho superado (cuando laentidad 

aseguradora resuelve la petición antes del fallo). 

El 77% de las tutelas se instaura contra las entidades de aseguramiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que administran el régimen 

contributivo y subsidiado. 

El quinto informe realizado por la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo 2011)xxi 

comprende el análisis de las tutelas instauradas en el año 2010, con las siguientes 

conclusiones: 

En el año 2010, los ciudadanos presentaron un total de 403.380 tutelas, un 8,83% 

más que en el año anterior. La tutela sigue siendo el mecanismo más efectivo 

utilizado por los colombianos para hacer valer sus derechos. 

La participación de las tutelas en salud, dentro de las tutelas en general, fue del 

23,4%, un 6% menos que en el año anterior. 



 El 67,8% de las tutelas en salud se interpuso contra las EPS que administran los 

regímenes contributivo y subsidiado. 

 Al igual que en el año 2009, la solicitud de tratamientos fue la más frecuente en 

las tutelas, seguida por las de medicamentos y cirugías. 

 El 65,4% de las solicitudes en las tutelas se encuentran incluidas dentro del POS. 

Esta cifra, aunque es menor a la observada en el año 2009 (68,2%), sigue siendo 

alta. 

 Las solicitudes POS en las tutelas fueron mayores en el régimen subsidiado 

(64,8%) que en el contributivo (35,2%). 

 En medicamentos, el 34,9% de las solicitudes se encuentran incluidas en el POS, 

y los más reiterados son el oxígeno, el ácido acetilsalicílico (aspirina), el 

Omeprazol y la Ciclosporina. 

 El 85,4% de las solicitudes por cirugías están dentro del POS. Las cirugías POS 

más solicitadas fueron las de cataratas, histerectomías y, solo en el régimen 

contributivo, el baipás gástrico. 

 El 97,1% de las citas médicas están incluidas dentro del POS. En el régimen 

contributivo, las citas por oftalmología, neurología y ortopedia son las más 

solicitadas. En el régimen subsidiado, las más requeridas son las relacionadas 

con ortopedia, medicina interna y ginecoobstetricia. 

 El 96,8% de las solicitudes por exámenes paraclínicos están incluidas en el POS. 

Las más frecuentes fueron los hemogramas, la creatinina, los tiempos de 

coagulación, el nitrógeno ureico y las glicemias pre- y posprandial. 

 

La Defensoría del Pueblo concluye que “son muchos los colombianos beneficiados durante 

la existencia de la tutela en el país, pero sin duda los más agradecidos son aquellos que, 

gracias a ella, lograron salvar su vida u obtener una mejor calidad de vida.” 

“Las estadísticas muestran que durante 20 años de uso efectivo de la tutela (1992-

2011), los colombianos han interpuesto 3.321.457 acciones para reclamar algún 

derecho fundamental y, aunque las mismas no fueron favorables a los ciudadanos 

en un 100%, más del 80% logró que los jueces de la república accedieran a sus 

peticiones. 

Las tutelas del sector salud casi un tercio del total de tutelas, exactamente 975.551 en este 

período. (Cuadro No. 4) 

Cuadro No. 4 Tutelas en salud 1999-2011 



 

 
 

 

El aseguramiento no garantiza el acceso real a los servicios . La capitación 
como traslado del riesgo. Las falencias en la prestación de servicios a la 
población pobre y la población dispersa. 
 

Una década después de puesta en marcha la reforma “pro mercado” de la seguridad social 

se advertían graves problemas para la atención en salud de población dispersa, basada en 

garantizar el aseguramiento, pues el sistema de demanda no se ajustaba a las necesidades 

de estas poblaciones, alejadas de los servicios de salud que deberían demandar. 

 

Las especiales características de los “Territorios Nacionales” de la Orinoquía y la 

Amazonía, por ejemplo, implicaban en el anterior Sistema Nacional de Salud unas 

condiciones de oferta de servicios de salud muy particulares. La población dispersa, en su 

gran mayoría indígena, prácticamente no demanda servicios y, de hecho, no disfrutaría de 

ninguno, de no ser por la oferta activa de servicios llevada hasta los asentamientos de las 

comunidades rurales dispersas por parte de equipos multidisciplinarios de atención, así 

como por la labor de los promotores de salud indígenas, eslabón fundamental entre el 

Departamento Administrativo de Salud y las comunidades indígenas, capaz de servir de 

puente para superar las grandes barreras culturales y lingüísticas. 

 



Garantizar la prestación de servicios efectiva para la población dispersa (con importante 

grado de inaccesibilidad geográfica y cultural), mediante la estrategia de equipos 

extramurales que visitan regularmente las comunidades, tiene un costo elevado que no 

era compensado suficientemente por la Unidad Per Cápita o UPC especial, que reconoce 

el Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud para estos territorios. Por supuesto, 

tampoco esta estrategia corresponde a un sistema de financiación a la demanda. 

 

El estudio “El Sistema de Seguridad Social en Salud en la Región Pacífica Colombiana, La 

problemática de la población dispersa” que analizaba la situación de salud en el 

departamento del Chocó y la región de Tumaco del departamento de Nariño, donde la 

mayoría de sus habitantes, afroamericanos, también reúnen las características de 

población inaccesible en términos geográficos y culturales hacia los servicios de salud-, se 

señalaba que “no existe en la práctica ninguna estrategia de atención que acerque los 

servicios a los ciudadanos”. 

 

Los ciudadanos de la Región Pacífica, como los de la Amazonía, pobres en su gran mayoría, 

habían sido formalmente afiliados a alguna de las administradoras o aseguradoras del 

Régimen Subsidiado a las que el Estado pagaba por sus servicios de salud, El Gobierno se 

enorgullecía públicamente de haber asegurado a la población, de haber extendido la 

cobertura, pero la gran mayoría de estos ciudadanos no lograba acceder a los servicios de 

salud. 

 

“La inaccesibilidad geográfica es en realidad una inaccesibilidad económica en 

función de los costos de transporte fluvial desde los sitios de vivienda hacia los 

centros de salud. Los ciudadanos, pobres por definición y clasificación en su 

mayoría (especialmente los afiliados al Régimen Subsidiado), deben sufragar estas 

altas tarifas de trasporte fluvial, que llegan a significar la mitad o un tercio de los 

ingresos familiares mensuales, si quieren acceder a la atención médica u 

odontológica. 

 

Las bajísimas tasas de prestación de servicios de salud que el estudio encuentra 

para estos grupos poblacionales, junto con la reducida disponibilidad de recursos 

destinados a los centros de salud en la mayoría de los municipios del Chocó y las 

zonas rurales de Tumaco, demuestran una situación alarmante de déficit de oferta 

y demanda de servicios, en conjunto de inaccesibilidad, no obstante haber 

considerado graves deficiencias en la información, una verdad ineludible tanto en 

Chocó como en Tumaco.” 

 



La afiliación al Régimen Subsidiado no hace diferencia alguna en cuanto a esta 

condición de inaccesibilidad a los servicios, dado que estos dependen 

exclusivamente de la estructura de oferta en manos del sistema público, con el que 

contratan las Administradoras del Régimen Subsidiado –ARS- por capitación, salvo 

en Quibdó y el centro urbano de Tumaco, donde las ARS ofrecen alternativas de 

servicios o suministro de medicamentos.” 

 

Según el Estudio Nacional del Régimen Subsidiadoxxii, realizado como parte del proceso de 

asesoría de la Universidad Nacional a los territorios, en el desarrollo de la seguridad social 

en salud, señalaba en 2007: 

“…es posible encontrar enormes falencias en la prestación de los servicios, incluso 

franco incumplimiento respecto a los contenidos del POS, especialmente en cuanto 

a la entrega de medicamentos a los afiliados y en la ausencia casi total de servicios 

odontológicos. También severas restricciones en la  accesibilidad a los servicios 

médicos por parte de los hospitales contratados por capitación, graves deficiencias 

en los servicios de referencia y contra-referencia de pacientes y serias limitaciones 

en la atención a los usuarios en las oficinas o puntos señalados para tal fin.  

Pese a que el interés fundamental de Régimen Subsidiado ha sido centrado en el 

flujo de recursos y, también pese al hecho de que el contrato entre el municipio y 

las ARS está diseñado más para garantizar el giro a las ARS que para garantizar 

servicios de calidad a los afiliados, el desarrollo de los planes de mejoramiento en 

esta segunda fase, en cuanto al proceso de contratación, centró la asistencia 

técnica en desarrollar mecanismos adecuados de relación con las ARS, para lograr, 

a través del contrato, el cumplimiento estricto del Plan de Beneficios en las mejores 

condiciones de calidad y agenciamiento posible. 

Dada la delegación de este servicio público a través de contratos, se estudiaron las 

acciones necesarias ex_ante y ex_post en el proceso contractual. Se entiende que 

así como la ARS representa a sus afiliados ante las IPS, el municipio representa los 

intereses de sus ciudadanos ante las ARS y por tanto debe asegurar sus derechos y 

controlar que el servicio, por el cual está pagando, se cumpla a cabalidad, en las 

mejores condiciones posibles. 

El primer problema planteado tuvo que ver con el hecho de que los afiliados no 

recibían todos los servicios contemplados en el Plan de Beneficios del Régimen 

Subsidiado o encontraban severas restricciones para el acceso a los mismos. Según 

los responsables del Régimen Subsidiado a nivel municipal y departamental, el 

contrato de capitación de primer nivel es en buena parte responsable de esta 



problemática, pues muchas ARS actúan como si su responsabilidad cesara con el 

hecho de firmar tales contratos con los hospitales locales o regionales.  

Simplemente trasladan el riesgo, aseguran su margen de administración y ni 

siquiera vigilan la calidad ni la suficiencia de estos servicios. Otras veces realizan 

contratos por valores que no permiten cubrir el gasto de los servicios contratados 

con las IPS, por lo que estas últimas acaban afectando a los afiliados con recortes 

sensibles en el acceso o la calidad.” 

 

 

Los negocios médicos muestran aversión a los pobres. De cómo asigna y 
distribuye el mercado.   
 

Adicionalmente a lo ya evidenciado en los territorios apartados y con las poblaciones 

dispersas, sobre como la oferta de los servicios de salud- determinada por el mercado-, no 

llega hacia la población pobre, alejada de los centros urbanos, recientemente se ha 

encontrado evidencia más fuerte de este indeseable efecto del alejamiento de los 

servicios de la población pobre, en una investigación realizada precisamente en Bogotá, la 

concentración poblacional más grande del país, que supera los ocho millones de 

habitantes.  

La investigación “Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de salud en el 

distrito capital”xxiii, es la primera que permite observar las deficiencias en la oferta de 

servicios a las poblaciones del Distrito Capital, según localización geográfica y posición 

social. 

Un análisis clásico de la equidad en el acceso a los servicios de salud se relaciona con la 

accesibilidad geográfica, dada la concentración de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad en zonas urbanas y, dentro de ellas, en barrios o comunidades con mayor 

capacidad adquisitiva. Según la investigación: 

Este hecho parece haberse tornado más crítico en nuestro país, donde la oferta de 

servicios de salud hace décadas no se desarrolla mediante una planificación 

cuidadosa, en función de las necesidades de servicios de la población, y se ha 

dejado a cargo de la “mano invisible” del mercado, bajo el supuesto de que a  la 

oferta de servicios seguiría la demanda. 

Sobra decir que, si bien antes de la Ley 100 de 1993 un porcentaje pequeño de la 

población con capacidad de pago estimulaba el desarrollo de servicios privados de 

salud de mediana y alta complejidad en cercanías a sus áreas residenciales, el 



proceso franco de privatización del aseguramiento, producto de la reforma, abrió 

las perspectivas de ofrecer servicios de baja, mediana y alta complejidad a los 

nuevos pagadores en el Régimen Contributivo y, parcialmente, en el Régimen 

Subsidiado, donde un porcentaje de la prestación de servicios de salud, en virtud de 

la regulación, siguió ligado a la red pública. 

La investigación demuestra que los habitantes de las localidades (comunas o colonias) con 

mayor población cuentan con una disponibilidad mucho menor de servicios de consulta 

externa general y especializada en las IPS por cada 100.000 habitantes, lo que implica en 

primera instancia una necesidad de desplazamiento para obtener los servicios -

concentrados en otras localidades que tienen un excedente, de estos servicios para su 

población-,  lo que en resumen constituye una doble barrera, geográfica y económica para 

el acceso a los servicios (Gráfica 8). 

Gráfica 8.-  IPS: servicios de consulta externa x 100.000 habitantes, según 

complejidad, por localidad 

 

Fuente: Cálculos de la investigación “Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de 

salud en el distrito capital” del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

Agrega la investigación: 

Cabe destacar que si bien podría justificarse en algún grado la concentración de 

algunos especialistas en zonas de la ciudad, el hallazgo de una gran desigualdad en 

disponibilidad de servicios de consulta de primer nivel de complejidad es prueba de 

que la igualdad establecida por la cobertura de la seguridad social de estos 

servicios en el Régimen Contributivo y  en el Subsidiado, no se ha traducido en una 

igual oportunidad para el acceso a los servicios básicos, ni en razón de que esté 



disponible su pago mediante un seguro, ni en virtud de la demanda supuestamente 

generada por el sistema prepagado de aseguramiento. 

Los servicios hospitalarios para la población adulta repiten el patrón de distribución 

por localidad de los servicios hospitalarios en conjunto, concentrados en las 

localidades del norte de la ciudad con población de mayores recursos, fenómeno 

que se acentúa cuando aumenta el nivel de complejidad a segundo y tercero, es 

decir, cuidados intermedios y cuidados intensivos, servicios que empiezan a 

desaparecer prácticamente en las localidades más pobres del sur de la ciudad . 

Pero las diferencias en la oferta se tornan verdaderamente preocupantes en 

cuidados intermedios y cuidados intensivos pediátricos, servicios inexistentes en la 

práctica en las localidades con mayor población del occidente y sur de la ciudad 

(Gráfica 9 ), justamente las localidades con mayor concentración de población de 1 

a 17 años de edad, como se comprobará más adelante. 

Gráfica 9: Servicios de cuidado intermedio pediátrico x 100.000 habitantes, en cada 

localidad 

 

Fuente: Cálculos de la investigación “Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de 

salud en el distrito capital” del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

Es preciso señalar adicionalmente otro agravante: el hecho de que estos se 

encuentran concentrados en las localidades donde hay menos nacimientos y menor 

mortalidad infantil. Por el contrario, en las localidades más pobladas del occidente 

y sur de la ciudad,  son deficitarios en términos generales, muestran menor 

disponibilidad por cien mil habitantes, así como menor disponibilidad en relación 

con los nacidos de cada localidad. 



Del mismo modo, las localidades con mayor natalidad y mortalidad infantil por 

enfermedades prevenibles, cuentan en general con el menor número de servicios 

pediátricos con capacidad de resolución, o incluso con ninguno, como en el caso de 

Ciudad Bolívar, localidad con la mayor mortalidad de menores de un año de edad 

por este tipo de enfermedades (Gráfica 10). 

Gráfica 10: Muertes perinatales 2005-2011, según residencia de la madre, y servicios 

de cuidados intermedios perinatales, por localidad 

 

Fuente: Cálculos de la investigación “Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de 

salud en el distrito capital” del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

Posteriormente la investigación desarrolla un análisis de equidad con una variable “proxi” 

de posición social, aquella utilizada precisamente por el Estado para determinar cuáles 

familias se encuentran en condición de pobreza y requieren subsidios de salud o de otros 

sectores. Se utilizó la población identificada por el SISBEN en los Niveles 1 y 2, según cifras 

de la propia Secretaría para el 2011, con el fin de observar la relación entre concentración 

de población pobre y la oferta de servicios por localidad. 

En los resultados de la investigación se sintetiza la enorme inequidad de una sociedad 

cuya oferta de servicios, en todos los servicios analizados en las IPS registradas y 

habilitadas en el Distrito, se aleja consistentemente de la población más pobre y por tanto 

más necesitada en términos de salud (Gráfica 11). 

Gráfica 11.- Porcentaje de servicios de consulta especializada de la ciudad y 

porcentaje de población pobre clasificada como SISBEN 1 y 2 de la ciudad, en cada 

localidad 



 

Fuente: Cálculos de la investigación “Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de 

salud en el distrito capital” del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

La investigación deja abierta la pregunta de ¿cómo asigna y distribuye el mercado?, pues 

supuestamente el aseguramiento universal y por tanto la garantía de la demanda 

previamente financiada iban a garantizar el acceso igualitario y sin discriminación de la 

población a los servicios. 

Tal convencimiento sobre la asignación eficiente del mercado llevó al Ministerio de 

la Protección Social incluso a crear una Dirección de la Oferta y otra de la 

Demanda, que son prueba de un confesionalismo total respecto a las teorías 

económicas en boga y al mismo tiempo de un reduccionismo absurdo 

sobreimpuesto a la complejidad del sector salud. Si la teoría decía que la oferta iba 

a seguir a la demanda, y de esta manera el mercado iba a asignar con total 

eficiencia, ¿Por qué tan deprimentes resultados después de cerca de dos décadas 

de puesta en marcha la reforma pro mercado? 

Otros estudios ya habían revelado hace algunos años que el aseguramiento no 

garantizaba el acceso de las poblaciones pobres y subsidiadas a la prestación de 

servicios, por ejemplo los realizados también por el CID de la Universidad Nacional 

sobre este régimen (Arévalo y Martínez 2002)xxiv,  o los adelantados por 

FEDESALUD en relación con las poblaciones dispersas (Martínez y otros 2005), o los 

realizados por el Cendex de la Universidad Javeriana. (Acosta 1999 )xxv (Peñaloza y 

otros 2002)xxvi. 

Los resultados de la investigación dejan sin duda grandes interrogantes sobre ¿Qué 

intereses y fuerzas deciden actualmente crear y ubicar un servicio de salud en la 

actualidad. ¿Acaso la comodidad de los profesionales?  ¿Acaso la disponibilidad de 



recursos adicionales o complementarios a los del Sistema? ¿Por qué la oferta de servicios 

no sigue a la demanda ni siquiera en el régimen contributivo? Localidades con mínimos 

servicios x 100.000 habitantes como Engativá y Suba, e incluso Kennedy tienen a la gran 

mayoría de su población afiliada al Régimen Contributivo. 

Igualmente cabe preguntar si ¿Puede el Estado desprenderse de la obligación de 

garantizar una oferta mínima de servicios que responda a las necesidades de los usuarios 

o si los esfuerzos son insuficientes para compensar el desastre en términos de desigualdad 

que este sistema genera? 

Se señaló que en la norma internacional, el hospital básico, capaz de atender una urgencia 

médica o quirúrgica, como un apéndice, una cesárea, una fractura, un herida o trauma 

cerrado sangrante, o una neumonía infantil, que en nuestro país denominamos de 

segundo nivel o de mediana complejidad, debe estar cercano al lugar de residencia, para 

garantizar la conservación de la vida.  

Un hospital básico de esta naturaleza, cercano al lugar de residencia, se planificó en el 

Sistema Nacional de Salud por cada 100.000 habitantes, o menos en caso de población 

dispersa, A nivel de grandes ciudades se consideraba necesario al menos por cada 200.000 

habitantes a nivel urbano. Así nacieron en los años 60 y 70 los hospitales distritales.  

Pero la ciudad siguió creciendo hacia su anillo exterior y la creación de instituciones 

hospitalarias de segundo nivel de complejidad no acompañó a los nuevos 

asentamientos de millones de ciudadanos, entre tanto las anteriores instituciones, 

del viejo Bogotá, se convertían cada vez más en hospitales de tercer nivel de 

complejidad. 

Las inversiones privadas tampoco parecen interesarse en la construcción de 

hospitales, quizás porque la tasa de retorno de la inversión resulte poco llamativa o 

francamente negativa. La privatización reciente ha consistido principalmente en 

tomar viejas instituciones públicas, con lo que se evitan los costos reales de la 

creación de nuevas instituciones hospitalarias, o bien se concentra en localidades 

con poder de pago superior al del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El estudio deja en claro por tanto la profunda responsabilidad y el enorme desafío 

del Estado, a nivel nacional y distrital, para corregir el desastre ocasionado por las 

tesis del mercado auto-regulado y las profundas desigualdades e inequidades 

generadas, algunas que rayan en un problema de derechos humanos, como el de 

los niños de Ciudad Bolívar. 



 

Rentismo y transferencia de precios. ¿Eficiente asignación? 
 
Según la Contralora General de la República (Morelli 2012)xxvii “Si se comprueba 

fácticamente que de 1 billón y medio de pesos provenientes del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a financiar el régimen subsidiado territorial, sólo llegó al 

usuario final una cifra de 350.000 millones de pesos, es decir, que se tradujo en servicios 

reales y efectivos, ¿cómo es posible que aún tengamos preocupación por la insuficiencia de 

recursos? 

Así mismo, se ha verificado en concreto, con pruebas practicadas a la contabilidad, 

a los estados financieros y al balance, que la UPC apenas ingresa a una EPS, se 

destina primordialmente a pagar deudas con el sistema financiero, adquiridas para 

atender obligaciones derivadas de la adquisición de activos que no siempre tienen 

relación directa con la salud y que a pesar de ser adquiridos con los recursos del 

sistema aparecen a nombre de la propia EPS, lo que finalmente se traduce en 

peculado. 

Y qué decir de la mal llamada integración vertical que no constituye nada distinto 

que la apropiación indebida, por parte de los operadores de la salud, de recursos 

destinados a atender el servicio y que, sin embargo, se aplica de manera inmediata 

sin esperar si al final del ejercicio se producen o no utilidades, adquirir bienes 

relacionados o no con la prestación del servicio, a nombre directamente del 

operador privado. 

Las EPS también se autoabastecen de sociedades comerciales de parientes de sus 

administradores, con lo cual los bienes y servicios por estas requeridas, resultan 

más costosos para el usuario final. 

En el estudio de la Unidad de Capitación del Sistema para 2011 (Universidad Nacional 

2011)xxviii, la Universidad Nacional de Colombia, después de estudiar en detalle el gasto en 

salud, frecuencias y costos para determinar la prima pura del Sistema encuentra un 

desproporcionado incremento del gasto de las EPS del régimen contributivo, centrado en 

el rubro de medicamentos: 

Análisis del incremento anual del 24% en el gasto per cápita 

Una cifra de crecimiento tan importante como la que se refleja entre 2008 y 2009 

llama la atención para indagar sobre los elementos que la propician. El análisis 

realizado sobre este particular muestra que buena parte del aumento obedece al 

comportamiento del rubro de medicamentos: del 100% del incremento del gasto, el 

79,1% lo explica este rubro, que en valores absolutos involucra un crecimiento de 



$64.320 per-cápita, que equivale al 15.7% del total del gasto per cápita. (Cuadro 

No. 5) 

Cuadro No. 5.-  Principales componentes del incremento del gasto 2008-2009 

en el régimen contributivo 

 

Valor 

incremento 

%  sobre total 

Análisis del 

gasto 

% del incremento 

anual 

Total 81.312 24,12% 100% 

medicamentos 64.320 15,37% 79,1% 

insumos 5.028 1,20% 6,2% 

Med. Gral 7.769 1,86% 9,6% 

laboratorio 3.237 0,77% 4,0% 

radiología 4.066 0,97% 5,0% 

UCI 3.616 0,86% 4,4% 

Fuente: CRES. Cálculo UPC 2011. Universidad Nacional 

Nota: los incrementos suman más de 100, pues algunos rubros decrecen 

 

Acto seguido se analiza la estructura del gasto en medicamentos por EPS y por tipo 

de medicamento para observar en qué radica ese elevado crecimiento.   Al analizar 

el gasto en medicamentos se obtiene el siguiente resultado. (Gráfica 12) 

 

Gráfico 12.  Análisis del gasto total 2009. Gasto per-cápita medicamentos, por EPS 

 

 
Fuente: CRES. Cálculo UPC 2011. Universidad Nacional  

 

Las EPS que presentaban enormes sobrecostos en medicamentos eran entidades de 

carácter cooperativo, que se caracterizaran por ser propietarias de su red de prestadores 
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y propietarias al mismo tiempo de las firmas que les suministraban los medicamentos. En 

consecuencia, en su estudio, la Universidad Nacional concluye: 

Se repite insistentemente que las EPS son un negocio de especulación financiera, 

donde presuntamente se derivan rentabilidades producto de retrasar los pagos a 

los prestadores y poner a rentar estos recursos en el sector financiero, hecho que 

no es comprobable empíricamente con los estados financieros. 

La preocupación fundamental consiste, por el contrario, en que algunas entidades 

sin ánimo de lucro, tanto del Régimen Contributivo como del Subsidiado adopten 

comportamientos rentistas en los que no interesa la utilidad de la EPS sino la 

utilidad de los negocios derivados integrados verticalmente, como capitación con 

entidades propias, compra de medicamentos o insumos, servicios de ambulancias, 

lavanderías, celaduría y otros servicios generales. 

La ausencia de control de los verdaderos dueños del capital sobre los 

administradores (los miembros de las cooperativas asociadas en una EPS pueden 

ser decenas de miles y no tener ningún control real sobre las entidades asociadas 

en entidades más grandes), permite que estos busquen rentabilidad en los negocios 

secundarios que son mucho más grandes cuando se da la integración vertical. 

Máxime cuando no opera la prohibición ética y explícita de las corporaciones 

insertas en el mercado internacional en el sentido de que los administradores no 

pueden jamás participar en ningún negocio de la empresa con interés personal. 

Las compras de servicios, medicamentos o insumos, en estos procesos de 

integración vertical con las empresas de la misma entidad o el consorcio, o en el 

que participan los administradores o sus allegados, quedan por fuera de 

mecanismos de mercado, sin competencia real de precios y por tanto no hay 

garantía de que las negociaciones se den a los precios óptimos. 

Este comportamiento rentista en lugar de tener un incentivo a controlar el gasto 

del POS tiene un claro incentivo a aumentar los gastos en los servicios de los que se 

derivan rentabilidades, lo que significaría una tendencia al aumento de los gastos 

de salud en la nota técnica de ambos regímenes. 

En este punto parece haberse encontrado la relación entre el arreglo institucional, con 

entidades sin ánimo de lucro que manejan las unidades de capitación, y el 

comportamiento rentista consecuente: A estas entidades les interesaba manejar grandes 

recursos para derivar ganancias a través de negocios secundarios, ya que de la empresa y 

del negocio principal legalmente no podían derivar ganancias. Por la misma razón no 



tienen estas entidades incentivo alguno para ahorrar recursos al Sistema y tienden a 

gastar la totalidad de los recibidos. 

Al mismo tiempo, las entidades privadas que manejan tanto el Plan Obligatorio como los 

planes voluntarios, tampoco tienen interés en ahorrar recursos al Sistema, pues cargan 

todos los gastos de los pacientes al seguro obligatorio, hasta llegar a su tope, y derivan las 

ganancias por el seguro voluntario. Igualmente, como consecuencia de tal arreglo 

institucional y el consecuente incentivo generado, no es de esperar otro resultado. 

Ninguna de estas instituciones iba a generar eficiencia en la asignación de los recursos y 

finalmente reducir los costos al Sistema como se presumió. Ambos tipo de entidades, por 

el contrario, han presionado insistentemente el incremento de la asignación per cápita. 

La Federación Médica Colombiana denuncia adicionalmente que los recursos entregados 

por el Sistema para la salud se destinan a otros gastos (Fernández 2012) xxix: “No existe 

razón legal o justificación técnica, ni contable, para que con los recursos de la UPC 

destinados a atender la salud de los colombianos, se tengan que pagar asuntos tales, 

como:  

Gastos de publicidad y promoción de la razón social de EPS. Gastos de comisiones o 

corretaje propios de la competencia comercial entre las empresas. Gastos de 

cambio de nombre de la razón social y de la imagen corporativa de las 

instalaciones de las EPS. Gastos de numerosos abogados y bufetes para atender las 

reclamaciones a los derechos negados a los afiliados. Gastos de representación 

legal en litigios de tipo administrativo, comercial y penal de las entidades y de sus 

ejecutivos. Gastos de pagos de seguros de sus bienes muebles e inmuebles. Gastos 

de representación y viajes de sus ejecutivos. Gastos de estímulos y bonificaciones a 

sus representantes, seminarios, congresos, cruceros, etc. Inversiones en 

infraestructuras empresariales e inmobiliarias del sector de la salud, clínicas, 

laboratorios, empresas distribuidoras, etc. (conformaciones oligopólicas que 

eufemísticamente han denominado integración vertical). Inversiones en 

infraestructuras inmobiliarias diferentes al sector salud, urbanizaciones, 

instalaciones empresariales, sedes administrativas, deportivas y hoteleras 

(integración transversal). Exportaciones de capital para inversiones varias en el 

extranjero, empresariales e inmobiliarias. Pagos de sanciones y multas por 

infracciones al Sistema. Gastos de promoción de campañas políticas en el nivel 

local, regional y nacional. Gastos de representación ante el Congreso de la 

República. Subsidios y promociones a equipos de fútbol y otros eventos deportivos. 

Pagos de la cuota parte para financiar costosas estructuras gremiales de las EPS. 

Subsidios, contrataciones y pagos para elaboración de conceptos, estudios y 



generosas dádivas a familiares de funcionarios que operan en las puertas giratorias 

de la burocracia oficial. Otros diversos e inespecíficos a voluntad de los ejecutivos 

de las EPS. 

Ninguno de estos gastos se puede considerar inherente a la administración de los 

afiliados o a la gestión de los servicios y beneficios que les atienden. 

De manera inversamente proporcional se reducen los montos de lo que 

corresponde al recurso parafiscal, destinados a atender las contingencias derivadas 

de la enfermedad común de la población afiliada. 

Más difícil se torna para los enfermos y los afectados por las contingencias de salud 

acceder a los beneficios establecidos por la Seguridad Social, en la medida en que 

se disminuye artificiosamente la disponibilidad de los recursos para atenderlos. Ello 

explica el que una atención en salud se convierte en un procedimiento pleno de 

obstáculos y de vallas jurídicas y parajurídicas para el aquejado, haciéndole en la 

práctica, nugatorios los derechos a los enfermos, a los lisiados y a los afectados. 

Más erogaciones generan las EPS en asesorías jurídicas y en costosos abogados 

pagados con cargo a esos mismos recursos de la UPC, en el intento de “hacer 

legales” y “no penalizables” los derroches de los recursos públicos de la salud. 

 Se acrecientan los patrimonios empresariales de compañías derivadas, se 

agigantan los grupos empresariales que crecen apalancados en los recursos 

parafiscales, hacia los cuales se destinan los pagos e inversiones de las EPS. 

La Corte Constitucional convocó en Mayo de 2012 la realización de la rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de la Sentencia T-760, relacionada con la obligación asignada al 

Estado colombiano de garantizar de manera efectiva y real el derecho a la salud a partir de 

la cobertura universal con igualación de los planes de beneficios del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Al finalizar las exposiciones de gobierno, entidades y 

organizaciones sociales, destacó entre sus conclusiones (Corte Constitucional 2011)xxx 

Esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de 

intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado 

manejo administrativo por ineficiencia; son algunas de las causas generales que 

afectan los recursos de la salud. Así mismo, el cobro de comisiones para levantar 

glosas, la presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, la falta de 

una base de datos unificada, el aumento doloso en los valores de medicamentos y 

procedimientos que no están señalados en el POS, los recobros de insumos y 

medicinas que nunca fueron utilizados o entregados a los pacientes, el pago de 

servicios no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas que en 



realidad no se interpusieron, el recobro de medicamentos e insumos de 

contrabando; son entre otras, causas específicas del panorama oscuro ya señalado. 

  
 

La cadena de subcontratación. La capitación como traslado del riesgo.  

 

El mecanismo de contratos por capitación por el cual el Estado se ha desprendido de sus 

responsabilidades directas en la provisión de los servicios de salud de los ciudadanos 

mediante la entrega a un asegurador privado, se replica a lo largo de la cadena de 

instituciones hasta el usuario final de los servicios. Es lo que algunos autores denominan 

“sistemas intensivos en uso de contratos” 

Jordana (Jordana 2006)xxxi define así los Sistemas intensivos en el uso de contratos.  
 

Las entidades de cobertura de riesgos de salud establecen relaciones contractuales 

con los distintos sistemas de provisión de servicios de salud, con el fin de mejorar el 

ajuste de la oferta existente de la forma más eficiente posible. Los contratos se 

establecen en función de las necesidades específicas a cubrir. 

En la “Evaluación de los Procesos del Régimen Subsidiado” realizada por el Grupo de 

Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad 

Nacional para el Ministerio de Protección Social (Rodríguez y otros 2007)xxxii se describen 

los resultados desastrosos de los contratos de capitación para la prestación de servicios: 

El primer problema planteado tuvo que ver con el hecho de que los afiliados no 

recibían todos los servicios contemplados en el Plan de Beneficios del Régimen 

Subsidiado o encontraban severas restricciones para el acceso a los mismos. Los 

municipios deberían entender que, si habían contratado un Plan de Beneficios 

completo, deberían exigir exactamente la totalidad de los beneficios contemplados 

y no aceptar ninguna explicación de la ARS, en el sentido de que consideraban 

cumplida su obligación al contratar con una IPS y que el incumplimiento en 

servicios claves como medicamentos o servicios odontológicos, o la severa 

restricción de citas, era problema de la IPS. Se hizo énfasis en que tal respuesta no 

es de recibo para ninguna institución estatal, por parte de contratista alguno de 

bienes o servicios que subcontrate parte de los mismos con terceros. Ningún 

contratista puede excusarse de cumplir con el bien o servicio, con base en el 

incumplimiento de sus proveedores. 

El traslado absoluto del riesgo y de las responsabilidades de las ARS, se observa en 

la contratación por capitación para niveles de complejidad más altos o la 



contratación simultánea de varios niveles. En enfermedades graves y de alto costo, 

por ejemplo, los contratos de capitación, quiéranlo o no quienes los suscriben, 

llevan implícito el incentivo perverso de producir más ganancias si se mueren más 

rápido los pacientes. En suma, tal grado de irresponsabilidad en el manejo del 

riesgo y en la administración de los servicios por parte de algunas ARS, significa que 

no agregan valor alguno al Sistema y, en tal caso, estas entidades no constituyen 

más que simples intermediarios en la distribución de recursos públicos. 

Fedesalud había señalado, por su parte,  en su estudio sobre la implementación del 

Sistema de Seguridad Social en la Costa Pacífica que los contratos de capitación de las 

aseguradoras con la casi inexistente red pública de servicios no garantizaban mínimos 

servicios a los afiliados del Régimen Subsidiado. (Martínez y otros 2005) xxxiii 

Los sistemas de contratación y pago de servicios de salud deben generar a los 

prestadores los incentivos adecuados para garantizar servicios efectivos y de 

calidad a los afiliados. Este modelo de contratación no produce incentivo alguno y 

está negando en la práctica los derechos de los afiliados a la prestación efectiva del 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en la mayoría de los municipios del país, 

hecho que configura un claro incumplimiento del contrato de aseguramiento que 

los municipios suscriben con las aseguradoras privadas (pocas veces públicas), con 

o sin ánimo de lucro. 

¿Por qué se tolera tan abierto incumplimiento del contrato? ¿Acaso los dineros del 

Estado no valen lo mismo que los dineros privados? ¿Acaso no importa que no se 

presten los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud? ¿Es el contrato de 

aseguramiento en el Régimen Subsidiado simplemente un puro formalismo, salvo 

en lo que tiene que ver con el giro de los recursos a los diferentes actores, pues 

nadie sanciona el incumplimiento evidente? Si no se garantiza un aseguramiento 

efectivo, ni las ARS cumplen su función de agencia, garantizando la oferta y calidad 

de los servicios a sus afiliados…. Si estos contratos no cumplen con el mismo 

propósito de todos los contratos en una economía de mercado, es decir la compra 

efectiva de un bien o servicio en unas condiciones de oportunidad y calidad 

preestablecidas…. ¿Estas entidades simplemente estarían cumpliendo una función 

de administración y reparto de recursos públicos? 

 



Hospitales convertidos en entidades comerciales: continúa la cadena de 
subcontratación. La lógica del negocio en lo más profundo de los servicios 
de salud. 
 
En el proyecto del ranking de EPS e IPS realizado por el Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo de la Universidad Nacional para el Ministerio de Protección Social (CID 

2010)xxxiv se destaca el cambio de las instituciones hospitalarias, de un modelo de 

producción industrializado de servicios, a un modelo de comercializadora o intermediaria 

de los mismos. Esta intermediación supone un nuevo traslado del riesgo mediante la 

subcontratación con otras empresas más pequeñas ubicadas al interior o exterior de cada 

centro hospitalario.  

Plantea el CID que no era posible seguir evaluando la garantía de integralidad y 

complementariedad de los servicios cuando estos ya no se realizan bajo la responsabilidad 

de una única entidad jurídica. 

La realización del segundo ordenamiento de IPS, practicado con la misma 

metodología del primero, salvo algunos ajustes, de conformidad con lo establecido 

en el contrato FONADE-Universidad Nacional, muestra el agotamiento de este 

modelo de evaluación y calificación, en función de los profundos cambios 

institucionales que vienen afectando a las IPS del país. 

En las reuniones de expertos para validar los indicadores claves de proceso y 

resultado a ser incorporados en este segundo ordenamiento, así como en reuniones 

sucesivas con representantes del Ministerio, se señalaba claramente que el índice 

de complementariedad e integralidad utilizado en los dos ordenamientos castigaría 

a las IPS que han dado cumplimiento a políticas fomentadas desde la misma 

dirección del Sistema, como la subcontratación de servicios  al interior de las 

instituciones hospitalarias, servicios de apoyo e incluso servicios misionales. 

Es evidente que si un hospital subcontrata el servicio de imágenes diagnósticas o el 

servicio de laboratorio, por ejemplo, vería reducida su calificación en el índice de 

complementariedad e integralidad de los servicios, pues la base de habilitación ya 

no registraría estos servicios en la IPS sino en otra IPS. Igual sucedería con servicios 

misionales como unidades quirúrgicas, renales, etc.  

El planteamiento de fondo es que no se puede exigir la complementariedad e 

integralidad, indispensables para la calidad y seguridad de la atención,  bajo una 

misma persona jurídica, dada la generalización de esta política de subcontratación.  

En este caso la complementariedad e integralidad quizás deberían ser evaluadas 

“bajo un mismo techo”. 



Aunque ello fuera posible, la seguridad misma de esta complementariedad e 

integralidad dependería de la calidad de los contratos y las relaciones entre la IPS 

mayor, continente o contratante del servicio y la IPS subcontratada o contenida., 

contratos que deberían evaluarse en su calidad técnica y jurídica, así como en las 

clausulas exorbitantes para asegurar y controlar la calidad. Basta suponer un 

conflicto entre las dos firmas, que fácilmente podría derivar en demandas legales 

que paralizarían el servicio, para entender los riesgos para los pacientes atendidos 

en la IPS contratante. 

Pero esta tendencia plantea problemas mayores para el ordenamiento de las IPS en 

otros términos y dimensiones. Por ejemplo, la evaluación financiera en los dos 

ordenamientos se hizo al hospital principal o IPS continente. Esta dimensión de la 

evaluación no sería de utilidad si las unidades subcontratadas responden a otra 

realidad financiera, que bien puede ser mejor, o mucho peor. 

E incluso las variables claves de proceso y resultado utilizadas pueden depender de 

la IPS contratante o de una de las subcontratadas, desde las infecciones 

hospitalarias hasta los programas de prevención de eventos adversos, pasando por 

la relación entre partos y cesáreas, la provisión oportuna de medicamentos y 

suministros o el pago oportuno a proveedores. Ya no es posible saber de quién 

dependen estas variables, si de la IPS continente o de las IPS contenidas. 

 
Llevando este modelo al extremo, aunque no exista aún tal extremo en la práctica, se 

podría comparar este hospital con múltiples servicios subcontratados, más con un centro 

comercial que con una empresa productiva. El objeto social de la IPS continente sería la 

comercialización de servicios (compra a las IPS contenidas para vender en conjunto a 

aseguradores, otras entidades y pacientes), actividad que le dejaría un margen de utilidad 

sin asumir mayores riesgos. Al parecer esta tendencia a no asumir riesgos se está 

convirtiendo en una característica frecuente en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, tanto a nivel de aseguradores como de prestadores, pero esta tendencia puede 

crear al mismo tiempo un sinnúmero de intermediarios que obtienen un margen y 

trasladan el riesgo sin agregar mayor valor, con lo que finalmente se reducen 

significativamente los recursos para la prestación efectiva de los servicios de salud. 

Según la teoría económica, una empresa se crea cuando resulta más económico montar el 

proceso de producción y contratar a los trabajadores, para elaborar el bien o prestar el 

servicio, que comprar el bien o servicio ya elaborado por otra empresa. Por esa misma 

razón, cuando no se producen los servicios misionales y se reduce la institución a comprar 



a unos y vender a otros tales servicios, se cambia el objeto social de producción de bienes 

o servicios por el de comercialización de bienes o servicios. 

La pregunta que queda en esta situación extrema es ¿Que se está evaluando, los servicios 

producidos o los servicios comercializados, una empresa productora de servicios o una 

empresa comercializadora de los mismos? En la primera condición, la calidad se relaciona 

estrechamente con la infraestructura y los procesos; en la segunda, por el contrario, tiene 

que ver con los mecanismos de agenciamiento, control y aseguramiento de la calidad de 

los servicios comercializados. 

Tristemente, este mecanismo de subcontratación de servicios por parte de los hospitales, 

tanto públicos como privados, sigue siendo fomentado por el Estado (Ley 1438 de 2011)3 

con el fin de evitar los costos laborales. Ni los servicios son realmente prestados por los 

hospitales, ni los médicos y enfermeras son empleados de los mismos, sino meros 

contratistas. 

Quedan sin duda algunas preguntas abiertas:  

 ¿Quién asume el riesgo finalmente?   

 ¿Cuántos recursos llegan finalmente para los afiliados al Sistema después de tantas 
intermediaciones que extrajeron su porcentaje y subcontrataron a su vez?   

 ¿Quién responde por la calidad y ante los resultados adversos en la salud de los 
pacientes? 

Este tipo de arreglo institucional, totalmente comercial, no sería posible en países donde 

se exige con toda firmeza responsabilidad civil a los hospitales por los actos médicos. 

Todas las demandas estarían ganadas de antemano contra hospitales que no asumieran 

responsabilidad alguna sobre los servicios que prestan. 

La Corte Constitucional ya ha emitido jurisprudencia que advierte sobre la imposibilidad 

de delegar mediante subcontratación o tercerización de labores misionales mediante 

Sentencia C-171 de 2012. Dicha sentencia, pese a declarar exequible el artículo 59 de la 

Ley 1438, que autoriza el desarrollo de las funciones de las Empresas Sociales del Estado a 

través de terceros, lo condiciona: “La Sala evidencia en este caso, la necesidad de 

incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional 

posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto 

Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado 

a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a 

                                                             
3
 ARTÍCULO 59°. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus 

funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, 
entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación 
conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad. 



cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, 

cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la 

entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.” 

La sentencia menciona en muchas ocasiones que aún los prestadores de servicios de salud 

privados, están sujetos a una vigilancia especial del Estado por tratarse la salud de un 

servicio público y por tanto les son aplicables los mismos principios.  

Para finalizar este capítulo sobre los efectos de los sistemas intensivos en contratación y 

los mecanismos y efectos de la subcontratación, cabe citar a los investigadores del 

Instituto de Medicina Tropical de Amsterdam (De Groote T, De Paepe P, Unger JP  2007) 

La investigación sugiere que la subcontratación es una alternativa aceptable a la de 

los recursos públicos si se cumplen las siguientes condiciones: a) que exista 

competencia real entre proveedores privados, sólidos y competentes, b) que haya 

adecuada capacidad gubernamental para evaluar las necesidades y negociar y 

monitorear los términos de contratación y c) que exista un ambiente político y legal 

que haga respetar las regulaciones y permita resistir el clientelismo y la corrupción. 

(Mills 1998)xxxv En países industrializados es claro que “el éxito... del mercado 

administrado dependerá en última instancia de la mejora en la organización 

subyacente, la estructura y el funcionamiento del sector público”(Broomberg 

1994)xxxvi. Con base en estos criterios, los únicos escenarios en países en desarrollo 

en donde el monitoreo podría ser efectivo son los centros urbanos en unos pocos 

países de ingresos medios, con elaboradas estructuras políticas y administrativas y 

competencia real entre proveedores. Aparentemente Colombia no es un miembro 

de este club. 

 

La presión tecnológica o la captura de los recursos de la salud por parte de 
los negocios con alto margen de rentabilidad.   

 
Se ha dado en denominar “presión tecnológica” a las estrategias de mercado de las 

empresas trasnacionales de medicamentos y tecnologías médicas. Estas estrategias se 

intensifican cuando existen grandes fondos de seguridad social contra los cuales dirigir su  

accionar estratégico, con la capacidad de presión mediante el “lobbing” y el respaldo del 

poder de las naciones desarrolladas, a través de sus cuerpos diplomáticos, más la 

negociación de los tratados de “libre comercio”, con énfasis en la “propiedad intelectual” 

y la “libertad de precios”. 

En los últimos años se han destacado las estrategias de búsqueda de aprobación por parte 

de los Gobiernos de las llamadas “patentes débiles”, con el objeto de prolongar los 



derechos de comercio monopólico de medicamentos innovadores, y la intención de lograr 

igualmente de los gobiernos la prohibición de replicar los medicamentos biotecnológicos.  

Los mecanismos de “lobbing” para conseguir la libertad de precios, e incluso el poco ético 

financiamiento de médicos y asociaciones de pacientes para defender las nuevas 

estrategias de negocio (patentes y biotecnológicos), además del “asesoramiento jurídico” 

a los pacientes para lograr que el Fondo de la Seguridad Social pague medicamentos 

innovadores no incluidos en el Plan de Beneficios, resultaron  exitosos y llevaron al 

Sistema a una verdadera crisis financiera en 2010. 

Según la Contraloría General de la República (Contraloría 2012) xxxvii 

Diversos sectores coinciden en afirmar que el crecimiento dramático y desmesurado 

de los recobros al Fosyga por medicamentos y otras prestaciones no incluidas en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS) constituye uno de los factores determinantes en la 

crisis social y financiera del sector salud considerando que entre los años 1997 a 

2000 los recobros alcanzaron la suma de$4.244 millones, que en el 2002 pasaron a 

$56.174 millones y llegaron a $2.236.120 millones el año 2010 ya sea por vía Tutela 

o los denominados Comités Técnicos Científicos (CTC).  

Así mismo, la implementación de políticas de desregulación y liberalización en los 

precios de medicamentos, pudiera constituir uno de los principales fenómenos 

generadores de la afectación a las finanzas públicas, considerando que mediante la 

expedición de cuestionables circulares a partir del año 2004 por parte de la 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, esto es, Circular 01 de 2004 y 

Circular 04 de 2006, paso medicamentos oncológicos y monopólicos, a una 

discutible libertad de precios que eventualmente no consultó el impacto a futuro en 

la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Sumado a lo anterior la evidente debilidad de los mecanismos de inspección, 

vigilancia y control de entonces, bien pudieron dar lugar al actuar de una industria 

de recobros, la cual quedó en evidencia a partir de las investigaciones adelantadas 

desde la Contraloría General de la Republica y Fiscalía General de la Nación a partir 

del año 2011xxxviii . 

De otro lado, los recobros al Fosyga plantean que a 2009, el 87% del valor 

corresponden a medicamentos por fuera del plan de beneficios POS, la mayoría a 

medicamentos de origen biotecnológico (de cada 10 medicamentos, 8 recobrados 



son biotecnológicos) y posiblemente se presenta la existencia de recobros de 

medicamentos no autorizados por el Invima4 en ciertos casos; 

El Ministerio de Salud en la exposición de motivos del proyecto de Ley ordinaria para 

reformar la Ley 100 (Ministerio de Salud 2013), señala: 

 

En 2010 la mitad de los medicamentos de mayor participación en el valor total de 

los recobros, que en conjunto concentraron el 60% de los recobros totales, coincidía 

con los medicamentos de mayor venta en el mercado mundial, todos ellos, 

innovaciones de reciente introducción (IMS 2010)xxxix (Zapata 2012)xl. Aumentos en 

la carga de enfermedad y en las tasas de nuevos diagnósticos de enfermedades 

como el cáncer o las enfermedades autoinmunes, no son proporcionales a la 

demanda reflejada. Tampoco puede establecerse con certeza que la velocidad 

observada en la expansión del valor de recobros corresponda únicamente al ritmo 

de la innovación, de manera que cabe preguntarse si el aumento en la demanda se 

origina en los malos incentivos, en inducción inadecuada de la demanda y en 

ineficiencias administrativas como la estructura y configuración del POS, ya 

descrita.  

 

Las dinámicas de innovación terapéutica y diagnóstica son también factores que 

influyen sobre el gasto en salud, tanto de las prestaciones POS como de las 

prestaciones del No POS. Por ejemplo, en Colombia, un promedio de 20 de nuevos 

principios activos entran al mercado cada año, según cifras del INVIMA. Estos 

principios activos aparecen rápidamente en el top del perfil de los recobros sin 

mediar procesos de evaluación técnica sobre su beneficio, excepto los conceptos de 

los Comités Técnico Científicos. De hecho, 10 principios activos que entraron al 

mercado colombiano en los últimos cinco años representaron más de 30% del valor 

de los recobros totales en 2012 y solo 16 principios activos de origen biotecnológico 

representan el 80% de los recobros para el mismo año (FOSYGA 2012). (Gráfica 13) 

 

Gráfica 13.- FOSYGA: Valor anual pagado por recobros de servicios No POS 

2005-2012 
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Fuente: FOSYGA; cálculos Ministerio de Salud y Protección Social   

Nota: La tendencia decreciente de la gráfica coincide con el establecimiento de topes a los 

valores de recobro. 

 

Por otra parte, en relación con la presión sobre el gasto por la incorporación de otras 

tecnologías médicas (equipos e insumos de alta tecnología), el Ministerio de Salud y 

Protección Social señala: (Ministerio de Salud 2013) 

Los resultados indican que existen en el sistema altos excesos de demanda de 

servicios de alta tecnología. Esta situación se debe a la baja resolutividad en los 

niveles básicos de atención y a los poderosos incentivos para la inducción de 

demanda en los hospitales de alta complejidad. Esta situación ha llevado al sistema 

a tener el más alto índice de hospitalización de toda la región 8% según la Encuesta 

de calidad de Vida 2010 o 9% año, de acuerdo a la ENS 2007. A manera de 

comparación, el índice de hospitalización en un país de desarrollo similar como 

México es del 5% año. Esto afecta directamente al sistema a través de la 

descompensación de las EPS y se irradia a todo el sistema tanto través de la cartera 

hospitalaria como del recobro de medicamentos por fuera del Plan Obligatorio de 

Servicios (No POS). 

Esta situación está relacionada con la desconfiguración del sistema hospitalario. 

Para posibilitar condiciones de competencia y merced a la debilidad del sistema de 

habilitación de IPS. Se generaron incentivos para la selección de unidades de 

servicio compensadas con base en la rentabilidad. Esto ha llevado al cierre de las 

unidades no compensadas o menos productivas tales como pediatría, urgencias y 

medicina interna. Igualmente origina el crecimiento de las unidades productivas de 

mayor agregado tecnológico tales como cuidado intensivo, imagineología o 



hemodinamia con efectos perversos sobre el costo de los servicios y dudosos 

resultados en la resolutividad final del sistema hospitalario. 

En conjunto se presenta un incremento muy notorio del gasto en servicios hospitalarios 

en desmedro de la atención ambulatoria y de los servicios básicos,  al tiempo que se 

concentra el gasto en instituciones de alta complejidad, el peor escenario para el gasto en 

un sistema de salud (Gráfica 14) 

 

Gráfica 14.- Composición de la Inversión pública en salud 2010 

 

Fuente: Ruiz F. Zapata T. Hacia la cobertura universal en salud en América Latina y el Caribe. Estudios 

de caso sobre medición de inequidades en salud. Caso Colombia. Banco Mundial 

En el mismo sentido, señala el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud 2013) que “Existe 

evidencia que el desarrollo del sistema condujo a la consolidación de condiciones 

ineficientes de competencia entre EPS e IPS. Esto condujo a la generación de monopolios 

bilaterales en los que tanto el asegurador como el prestador cuentan con poder de 

mercado. Este poder se incrementa progresivamente en el prestador a medida que crece 

el nivel de complejidad de los servicios. Esta situación puede reflejar desequilibrios en el 

sistema y algunos estudios muestran que los hospitales y clínicas privadas pueden estar 

generando mayores utilidades que los propios aseguradores.” 

En suma, el gasto en salud mediado por el mercado acabó privilegiando el consumo de 

medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología, en hospitales de alta complejidad, 

negocios que, por permitir márgenes de utilidad mucho mayores, presionan por todos los 

medios su inclusión, consumo y pago por los fondos de la seguridad social.  

 



 

La salud pública en crisis desde la descentralización político administrativa y 
la reforma pro mercado. 
 

La reforma constitucional de 1986 dio paso en Colombia a la elección popular de alcaldes. 

Las Leyes 11 y 12 de 1986 les extendieron competencias. Los decretos reglamentarios, 

entre ellos el Decreto 77 de 1987 entregaban la responsabilidad a los alcaldes de la salud 

de sus comunidades, situación que resultó sorpresiva en comienzo para las directivas del 

Ministerio de Salud, que finalmente no tuvieron otra opción que ceder e iniciar el debate 

que finalizó con la expedición de la Ley 10 de 1990 que devuelve las responsabilidades del 

sector salud a departamentos y municipios. 

 

En la Ley 11 de 1986, se dictó el estatuto básico de la administración municipal y se 

ordena la participación de la comunidad en el manejo de los asuntos locales, esta 

normativa fue modificada posteriormente por la Ley 79 de 1988. Esta Ley también asignó 

mayores recursos al primer nivel de atención y complejidad, conformado por pequeños 

hospitales locales y centros de salud, sobre la base de que en ese nivel  se deberían 

resolver la mayor parte de los problemas de salud. 

 

La reforma constitucional de 1991 profundiza el proceso descentralizador y crea las 

transferencias del presupuesto nacional a los municipios, gran parte de ellas dedicadas a 

salud y educación. La ley 60 de 1993 decide la entrega de estos recursos a los municipios, 

grandes centros urbanos, medianos municipios o municipios rurales. El proceso de 

descentralización trae como resultado que la mayoría de los municipios del país cuentan 

ya con las responsabilidades y los dineros, pero sin la más mínima capacidad técnica para 

planificar y administrar los servicios de salud.  

 

El Instituto Nacional de Salud escribía en el Editorial del Informe Epidemiológico Nacional 

(IQUEN) , en Octubre de 1997, a cuatro años de promulgada la reforma: "…los recientes 

casos de rabia humana, el desbordado comportamiento del dengue hemorrágico y el 

posible incremento de la mortalidad materna, son reflejo de la falta de oportunidad en las 

intervenciones de prevención y control que deben ser movilizadas por la autoridad 

sanitaria territorial y que como tal son competencia indelegable del Estado y sin las cuales 

es imposible lograr transformaciones favorables en la situación de salud en el país." 

 

Dos años después, igualmente en Editorial de Octubre de 1999, afirmaba: "...Las 

coberturas de vacunación de Colombia han venido en descenso desde 1997, año en que el 



proceso de descentralización municipal empieza a intensificarse, con lo que se brinda 

autonomía a los alcaldes para manejar los fondos de los programas de salud pública a 

través de las Secretarías de Salud municipales o distritales. Aunado a esto, se tienen los 

problemas generados por el surgimiento de los nuevos actores que se crean por la 

reforma del sector salud (EPS, ARS, ESE y otros) que se convierten en nuevos 

administradores de los fondos del Estado para brindar las atenciones en salud a sus 

asegurados, entre ellas, la vacunación..." 

 

En informe sobre la "Situación actual de las enfermedades transmisibles en Colombia”xli 

de Julio de 2000, señala el Instituto Nacional de Salud:  

 

"...Los procesos de descentralización y reforma por los que ha venido atravesando 

el sector de la salud en el país en los últimos 10 años, plantean una urgente revisión 

de la práctica de la salud pública, tanto nacional como localmente, que fortalezca 

el liderazgo de las autoridades sanitarias y se vea reflejado en la efectividad de 

estas acciones colectivas. El paso de un modelo vertical, como el del Sistema 

Nacional de Salud donde la responsabilidad de la prestación, el aseguramiento y la 

financiación de las acciones en salud pública correspondía al Estado - desde el 

orden nacional, principalmente, y con ejecución directa por los departamentos - a 

un modelo horizontal, con responsabilidades ordenadas por niveles hasta el 

municipio y con prestación, aseguramiento y financiación de actores públicos y 

privados, está mostrando una grave competencia de intereses económicos que está 

resultando en el deterioro de las acciones en salud pública." 

 

"El escenario teórico, planteado en la actualidad, presenta grandes vacíos en su 

desarrollo: el orden municipal, encargado de la entrega final a la población de las 

acciones en promoción de la salud, prevención, control y vigilancia de 

enfermedades, que coordinaba actores y sectores para su cabal ejecución, nunca 

estuvo capacitado para este desarrollo. El modelo de atención primaria, heredado 

del anterior sistema nacional de salud, no ha tenido una adaptación y una 

orientación claras en el nuevo sistema que, en realidad, puedan contribuir a las 

aspiraciones del aumento de cobertura con calidad y a la capacidad de anticiparse 

a los problemas y controlar efectivamente los brotes, las epidemias y los factores 

de riesgo." 

 

"Presenciamos el deterioro de los programas prioritarios de salud pública como se 

puede apreciar a continuación con la presentación de datos, cifras y hechos, la 

situación actual de estos programas." 

 



Años después, el estudio “La mortalidad evitable como indicador de desempeño de la 

política sanitaria” (Gómez 2008)xlii, señala: 

 

“Los tomadores de decisiones son responsables ante la sociedad por mejorar la 

salud de la población. A este respecto los indicadores de evitabilidad pueden 

revelar situaciones de éxito y fracaso, que podrían ayudares a sustentar sus 

políticas y programas. 

 

Para el caso colombiano, el presente estudio puso en evidencia un deterioro en 

varios indicadores de mortalidad que contrasta con el aumento en el gasto en salud 

de los últimos años. El deterioro de algunos de los indicadores revela un evidente 

fracaso en la política sanitaria del país. En otros casos la situación fue más 

compleja pues el estancamiento y los deterioros observados sugieren el efecto de 

otras políticas sociales que pudieron haber sido nocivas para la salud y la acción de 

otros determinantes que no fueron objeto del presente estudio. 

 

De cualquier manera, los hallazgos deben hacer pensar a los tomadores de 

decisiones, responsables de la salud en Colombia, en la necesidad de revisar 

seriamente una política sanitaria que ha reactivado el negocio de los seguros y los 

servicios médicos, pero ha mostrado ser muy limitada para controlar muertes que 

pudieron evitarse.” 

 

Por otra parte, según el estudio Carga de Enfermedad Colombia 2005xliii, realizado en 2008 

y ocultado por unos años más, la esperanza de vida al nacer aumentó de 67,7 años a 73,3, 

es decir cinco años y medio entre los estudios de 1995 y 2005. Sin embargo los años de 

vida que se ganaron no son de vida saludable sino de discapacidad, que alcanza un 

promedio de 18 años o el 25% de la expectativa de vida de los colombianos, 

conservándose la expectativa de vida saludable en tan sólo 55,3 años, cifras que podemos 

comparar por ejemplo con México que contaba tal sólo 10,5 años de discapacidad (14% de 

la vida) y 65,8 años de vida saludable en México en el año 2.000. 

 

Finalmente, el estudio de Cobertura efectiva de las intervenciones en salud de América 

Latina y el Caribe: métrica para evaluar los Sistemas de Salud, del Observatorio de Salud 

para América Latina y el Caribexliv  muestra a Colombia con coberturas de vacunación para 

menores de un año que apenas superan a Bolivia y a Haití, además de señalar una 

deplorable cobertura efectiva de atenciones a hipertensos y diabéticos. (Cuadro No. 6) 
 

Cuadro No. 6  



 

 
 
La ausencia de gestión territorial. El problema se agudiza con las últimas 
normas 
 

Las posibilidades de desarrollo de un territorio en general, y de salud en particular, 

dependen también de la existencia de una autoridad territorial con suficiente capacidad 

técnica y administrativa, es decir con direcciones de salud capaces, además de la voluntad 

política para abrir caminos de participación. Por ello, construir procesos de planeación 

serios y participativos en el país se enfrenta al obstáculo de cientos de pequeños 

municipios sin la mínima capacidad técnica y administrativa.  

De no abordar un verdadero reordenamiento territorial para construir niveles del Estado 

más racionales en cuanto a su tamaño geográfico y poblacional y por tanto con mayor 

capacidad de planificación, el país y el Gobierno central deben pensar en establecer 

asociaciones de municipios en provincias o unidades similares que garanticen unas 

condiciones más técnicas de administración y gestión del desarrollo y de las necesidades 

de los ciudadanos en el territorio, incluidas la planeación en salud pública y la vigilancia en 

salud pública. 

El Artículo 11 de la Ley 1438 de 2011 sobre contratación  de  las  acciones  de  salud  

pública y promoción  y  prevención constituye un paso desafortunado, una barrera para el 

avance de la indispensable descentralización en salud pública y un retroceso en el 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria territorial.  

 

“Los  gobernadores y  alcaldes contratarán  las acciones colectivas de salud  pública  

de su  competencia  con  las  redes  conformadas  en  el  espacio  poblacional  

determinado por el  municipio con  base  en  la  reglamentación  establecida  por el  

Ministerio  de  la Protección  Social,  para  la  prestación  de servicios de salud, 

conforme a la  estrategia de Atención Primaria en Salud. Las Entidades Promotoras 



de Salud  garantizarán la  prestación de las intervenciones de  promoción  de  la  

salud,  detección  temprana,  protección  específica,  vigilancia epidemiológica y 

atención de las enfermedades de interés en salud  pública, del  Plan de Beneficios 

con las redes definidas para una población y espacio determinados”. 

 

Este artículo resulta francamente opuesta a los conceptos previamente esbozados de 

gestión territorial de la salud pública, pues según la OPS, “el eje operativo para la salud 

pública son las responsabilidades que el Estado debe asumir, y más exactamente lo que le 

corresponde hacer a las autoridades oficiales en materia de salud en los diferentes niveles 

territoriales. Esto incluye no solo la responsabilidades de ejecución directa de actividades 

o actuaciones específicas de salud pública, sino también y, de forma estratégicamente 

prioritaria, las actuaciones de movilización, promoción, orientación y articulación de los 

agentes sociales y el apoyo que se necesita de ellos a la hora que se cumplan las 

actuaciones en materia de salud pública”. 

 

Se reduce el concepto y la función, se sumerge la salud pública en los hospitales, 

quedando supeditada a los intereses de estas instituciones, simplemente para ayudarles a 

superar su crisis; se trasladan no solo las funciones sino las responsabilidades de las 

autoridades territoriales y se prescinde del ámbito de la Política Pública, la que va dirigida 

a la protección del pueblo como obligación del Estado, pero que por lo general incluye 

también el papel de los ciudadanos, en la definición y en la acción. 

 

Al comienzo del proceso descentralizador, con la Ley 10 de 1990 se crearon las direcciones 

territoriales de salud para “deshospitalizar” la salud pública, dando a entender que esta 

no depende de los sistemas de atención a las personas y, por el contrario, los sistemas de 

atención a las personas son los que deben obedecer a las necesidades de salud pública y 

supeditarse a la autoridad sanitaria. 

 

 
La información para la planeación de acciones en salud 

 
Poco tiempo después de la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 el Ministerio de Salud 

puso fin al Sistema Nacional de Información en Salud, subsistema o régimen del Sistema 

Nacional de Salud creado en 1975 que permitió contar con información de las actividades 

de salud del país en el sistema público. Este sistema no sólo registraba sistemáticamente 

la morbilidad, sino todas las acciones de prevención y atención en salud, además de ser la 

base para la planeación, formulación de políticas, programación y presupuestación.  

 



En reciente publicación que evalúa la política de gratuidad de los servicios para niños y 

ancianos en los hospitales públicos del Distrito Capital (Martínez y Rodríguez 2012)xlv, se 

señala: 

El flujo de información de los hospitales a las direcciones territoriales en salud, que 

hacía parte del Sistema de Información en Salud (SIS) en el Sistema Nacional de 

Salud, y que permitía la planeación de la salud pública y de la oferta de servicios, 

fue eliminado por el Ministerio de Salud, para proponer un flujo de información de 

las IPS a las EPS y de estas a la Dirección del Sistema. Desprovistas de la 

información básica para la planeación en salud y para la vigilancia en salud pública, 

las autoridades territoriales de salud siguen actualmente atadas de pies y manos 

para ejercer su responsabilidad con la salud de sus ciudadanos. 

 

El Ministerio, al crear el nuevo flujo de información, había podido ordenar a las IPS 

que, al mismo tiempo que entregaban la información sobre servicios prestados a 

cada EPS,  entregaran el consolidado de su información a las direcciones 

territoriales de salud respectivas. El hecho de que las autoridades territoriales 

quedaran sin información sobre lo acaecido en servicios de salud en su territorio e 

incluso sobre morbilidad atendida, que explica en buena parte la crisis de la salud 

pública del país, no fue entonces un efecto colateral de la nueva organización del 

Sistema, sino una decisión intencional para que las autoridades de salud no 

tuvieran ningún control sobre las EPS que operaban en su territorio. El proceso de 

privatización en marcha exigía que a los entes privados sólo los vigilara una 

instancia nacional y esta exigencia se impuso sobre las necesidades de salud 

pública de los colombianos.   

 

Cabe citar al mismo Banco Mundial (Banco Mundial 1987),xlvi cuando señala que “Los 

sistemas de vigilancia en salud pública deben ser capaces de participar activamente: en la 

mejora del estado de salud de la población identificando y aportando análisis ajustados a 

la dimensión del problema y de la intervención; en el desarrollo de los sistemas 

información para la toma de decisiones en los problemas bien y mal estructurados; en la 

transformación de la información científica en información político-técnica para la toma 

de decisiones adecuadas a todos los niveles del sistema de salud, de manera que exista 

una correspondencia entre los niveles del sistema y los de decisión político 

administrativa.”  

 

Vista la gravedad del problema de ausencia de información de las Direcciones Territoriales 

de salud, que permitiera la formulación de políticas, planes y programas de salud, de 

acuerdo con sus responsabilidades, y dada la enorme crisis de la salud pública, se intentó 



devolver a las autoridades territoriales la competencia sobre la información y la 

información misma mediante la Ley 715. 

 

La ley 715 de 2001 señala entre las funciones de los departamentos, Artículo 43.Numeral 

1.6. Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del 

sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información 

requerida por el Sistema. Igualmente señala entre las funciones de los municipios, Artículo 

44 .Numeral 1.6 Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en 

salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema. 

 

Desde 2002, la dirección del SGSSS se negó a implementar el mandato de la Ley 715 de 

2001, que pretendía devolver a las autoridades sanitarias territoriales la información 

básica sobre la morbilidad de sus territorios que permitiría un proceso mínimo de 

ordenamiento de sus prioridades en salud y posibilitaría la planeación en salud y la 

vigilancia epidemiológica.  

 

 

Conclusiones 
 
 

El gasto social en manos del mercado, anulación del efecto redistributivo 
 

La primera conclusión que se deriva de la evidencia recopilada en este análisis, sobre los 

efectos del arreglo institucional creado en la reforma del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en Colombia, es que al pasar el gasto social nuevamente por el tamiz del 

mercado, se reproduce el mecanismo de concentración del ingreso y apropiación de 

excedentes económicos, anulando por tanto en buena parte el efecto redistributivo de las 

políticas sociales, necesario para lograr mayor cohesión social. 

El director de la CEPAL ya había anticipado con lucidez este preocupante efecto (Ocampo 

1998) xlvii  

“…En economías con fuertes disparidades distributivas, el problema más 

importante es la tendencia natural que genera el mercado a que el sector privado 

oriente su oferta —en cantidad y especialmente en calidad— hacia los sectores de 

mayores ingresos. Este problema no se soluciona necesariamente con un esquema 

de subsidios a la demanda y exige, por lo tanto, que el Estado diseñe instrumentos 

para aumentar la oferta dirigida a los sectores de bajos ingresos.” 



“Las dificultades anteriores se acentúan cuando los esquemas de participación 

privada no incluyen claros principios de solidaridad, como lo ilustra el sistema de 

salud en Chile. En este caso, la selección adversa —tanto por estratos 

socioeconómicos como por los riesgos de salud asociados a la edad de la población 

cubierta— puede ser muy marcada. Sin embargo, la introducción de elementos de 

solidaridad no soluciona automáticamente el problema. Así, por ejemplo, para 

evitar las dificultades señaladas, en la reforma del sistema de salud en Colombia se 

establecieron beneficios totalmente independientes del monto de la cotización, 

pero la respuesta privada dirigida a los estratos más pobres ha sido igualmente 

frustrante durante su fase inicial.” 

“La respuesta privada puede ser, además, geográficamente desequilibrada: 

responde mejor en ciudades grandes, pero es insuficiente en pequeñas poblaciones 

o en el sector rural, donde –en razón de mínimas economías de escala– puede 

haber “monopolios naturales” en muchos servicios, en condiciones en las cuales 

además su provisión no es rentable.” 

Lo que parecía querer expresar en el documento el entonces Director de la CEPAL, cuando 

señala que la respuesta privada puede ser geográficamente desequilibrada, o que dirigida 

a los estratos más pobres ha sido frustrante, es una condición inherente al 

funcionamiento del mercado, que como señaló Oscar Rodríguez (Rodríguez 2012) implica 

apropiación de excedentes económicos y concentración del ingreso. 

Buscando demostrar los efectos distributivos del Sistema colombiano de Seguridad Social 

en Salud, algunos economistas imputan el per cápita asignado por el Sistema en los 

subsidios a la demanda directamente al ingreso de las familias pobres que los reciben 

(Acosta 207)xlviii y señalan un efecto redistributivo importante y un aumento de la equidad 

en el financiamiento, sin detenerse a pensar en la evidencia de bulto, que el gasto del 

Régimen Contributivo dirigido a la población de mayores ingresos, creció mucho más que 

el dedicado a la población pobre en el periodo estudiado, de acuerdo con las cuentas 

nacionales (Barón 2007)xlix.  

Al comienzo de las reformas se cuestionaron los sistemas de financiación vía oferta 

(presupuestos a hospitales), alegando que los recursos se perdían en la burocracia 

institucional y no llegaban efectivamente en servicios a los ciudadanos, por lo que era 

necesario la transición a subsidios a la demanda, y ahora, cuando  se pierden los recursos 

de la demanda por los múltiples mecanismos descritos, si parece correcto que sean 

imputados en su totalidad al ingreso de las familias y demostrar por tanto su efecto en la 

redistribución del ingreso. 



Al contrario, se podría señalar que el problema fundamental del Sistema, que lo tiene 

actualmente en crisis, parece ser justamente el hecho de que el gasto del Estado no llega a 

la población pobre y no se traduce en servicios de salud adecuados para estos, sino que se 

concentra, se desvía y se aleja por el camino en buena proporción, por la presión de 

diversos intereses descritos en este “mercado”. En síntesis, el arreglo institucional 

construido en 1993 no ha resultado eficiente en la asignación y menos en la distribución. 

El premio Nobel Stiglitz señala por su parte: “Hoy en día, no hay apoyo intelectual 

razonable para la proposición de que los mercados, por sí mismos, generan resultados 

eficientes, mucho menos equitativos”. (Stiglitz 2010)l  

Según Oscar Rodríguez (Rodríguez 2012) “Las sociedades capitalistas inevitablemente 

generan inequidad, pues la propiedad sobre los medios de producción y la apropiación del 

excedente económico sustentan las inequidades. No obstante, la concentración del 

ingreso y las diferencias entre grupos sociales están asociadas a la trayectoria histórica de 

cada país, a su régimen de acumulación,  su forma de Estado y su régimen político”.li 

Para la ONU (ONU 2007) lii, Políticas eficaces para corregir la pobreza, la desigualdad y la 

falta de oportunidades son una necesidad apremiante. Las políticas sociales, como parte 

integrante de las políticas públicas, proporcionan un conjunto de instrumentos para 

regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales, 

asegurando la redistribución de la riqueza, la protección, cohesión y justicia social. Las 

políticas sociales complementan y refuerzan el desarrollo económico en la medida en que 

mejoran el capital humano y el empleo productivo. 

Citando a Anete Ivo (Ivo 2004)liii ”….la política social en la modernidad constituyó una 

política destinada a mediar las contradicciones entre igualdad política y desigualdad 

económico-social propia de la sociedad liberal, a través de una estrategia institucional 

redistributiva, basada en mecanismos de transferencia de la renta entre generaciones, en 

un sistema de solidaridad nacional. Esta estructura de derechos sociales articula un 

sistema de derechos y deberes universales constitutivos de la ciudadanía. En este sentido, 

la concepción original de las políticas sociales de protección se constituye en soporte de 

un proyecto democrático, de justicia redistributiva y social (Donzelot, 1994liv; Rosanvallon, 

1995lv; Castel, 1995lvi). 

Para Castaings (Castaings  2007),lvii El conflicto distributivo “proviene fundamentalmente 

de que una parte central del ingreso gubernamental y del gasto social está íntimamente 

relacionado con la distribución del ingreso” y agrega que el conflicto distributivo implica 

las preguntas ¿Quién es el que paga? Y ¿Quién es el que recibe los beneficios del gasto?  



Para el Overseas Development Institute (Norton et al 2001)lviii “La política de Protección 

Social está íntimamente ligada al debate de cohesión social y exclusión social. Esto refleja 

una mirada en las ciencias sociales que enfatiza como la inclusión en una colectividad que 

provee ayuda y asistencia mutua es fundamental en la definición misma de sociedad. 

Desde una perspectiva distinta, se podría decir que cuando el Estado o la sociedad 

organizada pierden la capacidad de asistir a las necesidades de sus miembros en una 

situación de crisis sufre como consecuencia una crisis de legitimidad y a continuación un 

problema de gobernabilidad.” 

Para Bruno Lautier (Lautier 2006)lix, “La función de control de las políticas sociales y, de 

manera más general, su función política es un tema que se ha ocultado en el período 

reciente. Respecto de épocas más antiguas, principalmente en Europa (del siglo XVI al 

siglo XIX) y de la lucha contra la pobreza, los historiadores parecen coincidir en que la 

lucha contra la pobreza no servía únicamente para “ayudar a los pobres” sino también 

para controlarlos; el objetivo de dicha lucha no era entonces erradicar la pobreza, sino 

contenerla dentro de los límites políticamente aceptable y permitir que la pobreza cumpla 

su función política.  

Y agrega el maestro recientemente fallecido: “En mi opinión, estas proposiciones no sólo 

siguen siendo pertinentes respecto de la lucha contra la pobreza contemporánea en 

América Latina, sino que lo son respecto de toda la protección social, y en los dos sentidos 

sugeridos más arriba: por un lado, la protección social sirve para “pacificar” las relaciones 

sociales, para normalizar los comportamientos y  desactivar los conflictos. Por otro lado, la 

protección social también es un instrumento de regulación (y no erradicación) de la 

inseguridad.” 

Para la CEPAL (Ocampo 1998) “…Uno de los grandes desafíos de América Latina consiste 

en demostrar que el nuevo modelo de desarrollo es compatible con la corrección gradual 

de las grandes desigualdades sociales existentes. De no lograrse este objetivo, las bases 

políticas de las reformas —que han sido sólidas hasta ahora, en gran medida porque el 

retorno a la estabilidad macroeconómica ha sido visto como positivo por el conjunto de la 

población— podrían deteriorarse. Lo que es igualmente grave, tal vez se generarían 

tensiones sociales que podrían afectar la gobernabilidad y erosionar las bases de los 

consensos políticos que han permitido el fortalecimiento de la democracia en la región, 

sin duda otro de los grandes logros de los últimos años”. 

En síntesis, la salud hace parte del Sistema de Protección Social (SPS), “la relación entre el 

SPS, el orden político y el doméstico se sustenta no sólo en el componente de legitimidad 

–que está presente en toda política social– sino también en el hecho de que la protección 

es una respuesta social a una amenaza contra la reproducción –biológica y social– de 



quienes habitan un espacio nacional... La relación entre el SPS, el orden político y el 

económico es de alianza porque se retroalimentan, y el papel de la financiación vía 

aportes es el resultado de un compromiso político de los diferentes sectores y partidos 

políticos que hacen presencia en una determinada sociedad” (Rodríguez, 2011)lx. 

 
La sociedad en función del mercado o el mercado en función de la sociedad 
 

No ese desprende de todo lo anterior una conclusión que llame a la estatización de los 

servicios de salud. El problema no está en que el mercado participe en la provisión de los 

servicios de salud, así como en la provisión de toda clase de insumos y activos necesarios 

para la misma. 

El problema está en que el mercado tome el control de la asignación y distribución de los 

recursos del sector salud, mientras el Estado se venda los ojos. El problema, en términos 

de Polanyi  (Polanyi 1944)lxi, no es el mercado, pues el mercado es una función esencial de 

la sociedad. El problema en el sector salud, como en el sector bancario, o en cualquier 

otro, son las tesis en boga sobre la capacidad de los mercados de auto-regularse y las 

supuestas ventajas para la sociedad de dejar operar libremente al mercado bajo el 

supuesto de que la mano invisible garantizará una asignación y distribución eficientes.  

Entre posiciones defensoras del mercado auto-regulado a nivel de fanatismo religioso y 

posiciones defensoras de la estatización como única salida, existe un enorme campo de 

posibilidades para arreglos institucionales que entreguen mejores servicios de salud para 

los ciudadanos. Ello exige entender que no existe tal oposición entre Estado y mercado, 

sino una relación indisoluble. Para Stiglitz (Stiglitz 2003), “Nos dirigimos, en general, a una 

postura más equilibrada, una que reconoce tanto el poder como las limitaciones de los 

mercados, así como la necesidad de que el gobierno desempeñe un papel visible en la 

economía…” 

El problema real del SGSSS es un arreglo institucional sui géneris basado en la premisa de 

que el mercado es capaz de decidir por sí solo sobre las necesidades de la población en 

salud. Y cuando tal arreglo institucional llega al fracaso, como en el caso de los servicios de 

salud en Colombia, se pretenda que el problema obedece a “imperfecciones del mercado” 

o “pequeños problemas de regulación”, que por tanto pueden ser solucionados con 

pequeños ajustes. 

La experiencia colombiana deja clara evidencia sobre la capacidad de tal arreglo 

institucional para desviar, presionar y concentrar los recursos asignados por capitación 

hacia los negocios que permiten mayor margen y, por cualquier medio, no siempre el más 



legal, al tiempo que se demuestra el abandono de las poblaciones pobres y los servicios 

básicos de baja rentabilidad. Es entonces, en los mismos términos de Polanyi (Polanyi 

1944), que el mercado deja de servir a la sociedad y la sociedad comienza a supeditarse al 

mercado. 

Para el PNUD (PNUD 2013)lxii “Tanto los mercados como los Gobiernos pueden fallar, 

pero hay sinergias cuando trabajan juntos. El progreso del desarrollo no puede dejarse en 

manos de los mercados, únicamente. Algunos mercados no solo fracasan en su 

funcionamiento, sino que directamente pueden no existir en las primeras etapas del 

desarrollo…”  

Para cerrar, es oportuno citar a nuevamente a Polanyi (Polanyi 1944) cuando nos recuerda 

la historia: “Sin embargo, cada uno de esos países experimentó un periodo de libre 

comercio y de laissez-faire, seguido de un periodo de legislación antiliberal en lo referente 

a la salud pública, las condiciones fabriles, el comercio municipal, el seguro social, los 

subsidios a los embarques, los servicios públicos, las asociaciones comerciales, etc.” O 

cuando asegura: “Mientras que la economía del laissez-faire era el producto de la de una 

acción estatal deliberada, las restricciones subsecuentes al laissez-faire se iniciaron en 

forma espontánea. El laissez-faire se planeó, la planeación no”. 

Como señalaran los investigadores del Instituto de Medicina Tropical de Amsterdam (De 

Groote T, De Paepe P, Unger JP  2007), la subcontratación o delegación de una función 

esencial del Estado al mercado es una alternativa aceptable a la de los recursos públicos si 

se cumplen la condición de “que haya adecuada capacidad gubernamental para evaluar 

las necesidades y negociar y monitorear los términos de contratación y que exista un am-

biente político y legal que haga respetar las regulaciones y permita resistir el clientelismo 

y la corrupción. (Mills 1998). 

Señalan adicionalmente que Colombia no parece hacer parte de este club. Por supuesto 

que no lo está, en función de un régimen político basado en empresas políticas 

individuales que se auto-reproducen repartiendo cargos y contratos del Estado. Algo así 

como la corrupción y el clientelismo institucionalizados. Este régimen político condiciona 

el comportamiento descrito del mercado en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

Dime que Estado tienes y te diré que mercado tienes 
Dime que mercado tienes y te diré que Estado tienes 
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