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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico, presenta en su contenido un esfuerzo de parte de 

los autores por exponer en la forma más clara posible, percepción sobre el 

sistema general de seguridad social en salud en Colombia en las categorías de 

aseguramiento, prestación de servicios, cobertura, regulación y financiamiento.  

 

En su preámbulo la ley 100 de 1993 dice lo siguiente: “ La seguridad social integral 

es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la 

persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad.” 1 

El ministerio de la protección social expresa lo siguiente en definición del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud “Es la forma como se brinda un seguro que 

cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, colombianos y 

extranjeros”.2 

El trabajo quiere dar a conocer la situación de salud en nuestro país durante el 

paso de los últimos 5 años, teniendo en cuenta cada uno de los actores que hacen 

parte del Sistema de Salud para generar el desarrollo en función administrativa y 

asistencial en las organizaciones de salud, aspecto elemental y fundamental a la 

vez para prestar la correspondiente atención sanitaria que esperan los usuarios en 

salud, cabe cuestionarse entonces si los conocimientos prácticos y teóricos para 

desarrollar las funciones asistenciales son suficientes, o también, es importante 

tener conocimientos legales sobre el sistema en el que desenvuelven las 

respectivas labores asistenciales los profesionales en salud, considerando 

también que ha sido reformado en distintas ocasiones para garantizar mejores 

condiciones de goce al derecho de salud que tienen los colombianos. 

 

 
                                                           
1
 http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/biblioteca-legis/ley_100.pdf. 

2
 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20INFORMATIVA%20DEL%20REGI
MEN%20CONTRIBUTIVO.pdf 
 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/biblioteca-legis/ley_100.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20INFORMATIVA%20DEL%20REGIMEN%20CONTRIBUTIVO.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20INFORMATIVA%20DEL%20REGIMEN%20CONTRIBUTIVO.pdf


1. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 que en su Libro II regula el “Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”, este ha sido objeto de esfuerzos conjuntos del Gobierno 

Nacional y del Congreso Nacional  a través de resoluciones ministeriales, decretos 

y reformas (Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011), con el fin de garantizar a los 

habitantes del territorio nacional un mejor goce del Derecho a la Salud. A pesar de 

ello el inconformismo, las quejas, los reclamos de los usuarios de los servicios de 

salud y de los trabajadores sanitarios son latentes, resultando de estas 

circunstancias unas aparentes percepciones negativas que recaen sobre el 

“Sistema General de Seguridad Social en Salud”.  

Sin embargo la percepción del sistema sanitario debe estar sustentada de toda 

objetividad posible, en el sentido que si es positiva, negativa o neutral existan 

estudios, investigaciones o informes con resultados claramente detallados que las 

sustenten.  

Precisamente se justifica esta revisión documental a partir de la inquietud por 

conocer y aprehender  conceptos claramente sustentados que se relacionen con 

las percepciones sobre la Ley 100 de 1993 la cual regula el Sistema General de 

Seguridad Social en salud, para estructurar conocimientos bien consolidados 

sobre todos los elementos del sistema de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la percepción sobre la Ley 100 de 1993 que regula  en su Libro II el 

actual sistema de salud “Sistema General de Seguridad Social en Salud”, a través 

de una revisión documental. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la percepción sobre el elemento constitutivo de “Aseguramiento” del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

 Identificar la percepción sobre el elemento constitutivo de “Prestación de 

Servicios” del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

 Identificar la percepción sobre el elemento constitutivo de “Plan de Beneficios” 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 Identificar la percepción sobre el elemento constitutivo de “Financiación” del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 Identificar la percepción sobre el elemento constitutivo de “Regulación” del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEORICO 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

 

El sistema de salud en Colombia que precedió al actual se puede distribuir en tres 

etapas:3 

 

La primera etapa, dio sus inicios después de la publicación de  la Constitución de 

1886 hasta mediados de 1950, donde prevaleció el denominado Modelo 

Higienista; bajo este modelo las acciones de salubridad se limitaban a la atención 

de carácter sanitario, mientras que la atención preventiva y curativa de la salud 

eran financiados por los usuarios y por algunas instituciones de caridad. En 1950 

se crean la Caja Nacional de Previsión que se encargaba de atender la salud de 

los empleados públicos y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales que se 

encargaba de atender los empleados del sector privado con empleo formal. 

 

La segunda etapa, dio sus inicios en el año 1970 hasta el 1989, se desarrollo bajo 

la creación del Sistema Nacional de Salud bajo el esquema de subsidios a la 

oferta; bajo este modelo los recursos del gobierno destinados para la salud eran 

transferidos directamente a la red de hospitales públicos del país, pero esto no era 

suficiente para garantizar la atención integral de salud a la población de bajos 

recursos.  

 

La tercera etapa, dio sus inicios en 1990 con la expedición de la Ley 10 y duro 

hasta 1993 con la expedición de la Ley 100, bajo los principios de la Constitución 

Política de 1991. En la Ley 10 de 1990, se crea el modelo de organización del 

sistema de salud a cargo de la nación, basado en el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las personas lo que permitió un mayor acceso al servicio de 

salud en todos los niveles de atención y grados de complejidad 

independientemente de su capacidad socioeconómica. 

 
El Sistema de Salud vigente en Colombia es aquel que está regulado en el Libro II 

de la Ley 100, denominado técnicamente como “Sistema General de Seguridad 

Social en Salud”. Por las dificultades que se han presentado desde la 

implementación del Sistema de Salud en 1993, y las crisis por diversas causas 

(estructurales, corrupción, desigualdad, inequidad, ineficiencia, recobros, etc.), al 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia 
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correr de los años se han determinado varias resoluciones ministeriales, decretos 

y reformas (Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011), con el fin de garantizar a los 

habitantes del territorio nacional un mejor goce del Derecho a la Salud. 

 

Son varios los análisis y trabajos, con fines académicos y crítico-constructivos que 

versan sobre el Sistema de Salud actual,  localizados en bibliotecas universitarias 

y en la web que son publicados por diversos autores (Académicos, Grupos de 

Asociaciones Médicas Colombiana, Grupo de Economistas en Salud, Grupos 

Sindicales del Sector Salud, Estudiantes Universitarios Investigadores, entre 

otros). 

 

Pero estas revisiones documentales y monográficas sobre la percepción del 

Sistema de Salud actual, son en la mayoría un intento de los autores por explicar: 

las posibles causas que generan la crisis del sistema, los problemas relacionados 

con la financiación del sistema, los problemas de la cobertura, plan de beneficios y 

prestación de servicios en salud, los problemas de desigualdad e inequidad. 

También, estas percepciones son tendencias a formular propuestas de 

restructuración de uno, varios, o todos los elementos del sistema actual 

(Aseguramiento, Prestación de Servicios de Salud, Plan de Beneficios, 

Financiación y Regulación), y del mismo modo un cambio total para remplazar el 

actual modelo de salud.  

 

Convencidos los autores del presente trabajo monográfico de la importancia en la 

integralidad y universalidad de los conocimientos que deben tener los usuarios y 

habitantes del territorio nacional sobre lo dispuesto en el contenido normativo del 

Sistema de Salud actual (más cuando en el Congreso de la República se 

encuentran proyectos de le Ley tendientes a reformarlo), promete esté trabajo 

monográfico convertirse en un punto de partida para futuros trabajos de grado, y 

demás investigaciones que se conectan con el tema propuesto.  

 

 

3.2. MARCO LEGAL 

 

LEY 100 DE 19934 

 

“La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

                                                           
4
 http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200100%20DE%201993.pdf 
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calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 

que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad.”  

 

 

LIBRO II: EL SISTEMA GENERALDE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Artículo 152: “Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en 

toda la población al servicio en todos los niveles de atención.”  

 

Artículo 154: “El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en 

Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley.”  

 

Artículo 155: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado 

por:   

 

a) Organismos de Dirección, Vigilancia y Control:  

 

o Los Ministerios de Salud y Trabajo 

o El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

o La Superintendencia Nacional en Salud  

 

b) Los Organismos de Administración y Financiación: 

 

o Las Entidades Promotoras de Salud; 

o Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud;  

o El Fondo de Solidaridad y Garantía. 

 

c) Las institucionales Prestadoras de servicios de Salud, públicas, mixtas o 

privadas.  

 

d) Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente Ley, estén 

adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo.  

 

e) Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores 

independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados. 

f) Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas 

sus modalidades. 



 

g) Los Comités de Participación Comunitaria 'COPACOS' creados por la Ley 10 de 

1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud.”  

 

Artículo 155: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrá las 

siguientes características:  

 

a) El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará el servicio 

público esencial de salud que constituye el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

  

b) Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a 

través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los 

ingresos propios de los entes territoriales. 

  

c) Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán 

un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-

quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado el Plan Obligatorio 

de Salud.  

 

d) El recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del Sistema General de 

Seguridad Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo pertinente 

esta función en las Entidades Promotoras de Salud.  

  

e) Las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios 

y la administración de la prestación de los servicios de las instituciones 

prestadoras.  

 

f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá 

una Unidad de Pago por Capitación, UPC, que será establecida periódicamente 

por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  

 

g) Los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, 

dentro de las condiciones de la presente Ley.” 

 

Artículo 157: “A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano 

participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen 



contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 

vinculados.” 

 

 Artículo 159: “Se garantiza a los afiliados al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud la debida organización y prestación del servicio público de salud, 

en los siguientes términos:  

  

a) La atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud por parte de la 

entidad promotora de salud respectiva a través de las instituciones prestadoras 

de servicios adscritas. 

 

b) La atención de urgencias en todo el territorio nacional.  

 

c) La libre escogencia y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, 

 

d) La escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de los 

profesionales entre las opciones que cada Entidad Promotora de Salud ofrezca 

dentro de su red de servicios.” 

 

Artículo 160: “Son deberes de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud los siguientes:  

 

a) Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.  

 

b) Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en salud.  

 

c) Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos 

obligatorios a que haya lugar.  

 

d) Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los 

ingresos base de cotización.  

 

e) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a las 

que se refiere la presente Ley.  

 

f) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y 

profesionales que le prestan atención en salud.  

 

g) Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 

como de los servicios y prestaciones sociales y laborales.  

 



h) Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la intimidad 

de los demás pacientes.” 

 

Articulo 161: “Como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de 

la cual vinculen a los trabajadores, deberán: 

 

a) Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que 

tengan alguna vinculación laboral.  

 

b) contribuir al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

c) Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual 

están afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las 

vinculaciones y retiros de trabajadores.  

 

d) Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos de 

trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de 

seguridad industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional y 

seguridad social.”  

 

Articulo 162: “El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las 

condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes 

del territorio nacional, que  permitirá la protección integral de las familias a la 

maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la 

salud y la prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación para todas las 

patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que 

se definan.” 

 

Artículo 163: El Plan de Salud Obligatorio de Salud tendrá cobertura familiar. 

Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o el 

compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 

años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte 

del núcleo familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 

18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, 

sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del 

afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con 

derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no 

pensionados que dependan económicamente de éste.  

 



Articulo 168: “Atención Inicial de Urgencias. La atención inicial de urgencias debe 

ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud, a todas las personas independientemente de la 

capacidad de pago.” 

 

Artículo 170: “Dirección del Sistema. El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud esta bajo la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y control del 

Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud.” 

 

Artículo 171: “Créase el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, adscrito 

al Ministerio de Salud, como organismo de dirección del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de carácter permanente, conformado por: ” 

 

a) El Ministro de Salud. 

b) El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado.  

c) El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.  

d) Sendos representantes de las entidades departamentales y municipales de 

salud.  

e) Dos (2) representantes de los empleadores, uno de los cuales representará la 

pequeña y mediana empresa y otras formas asociativas.  

f) Dos (2) representantes por los trabajadores, uno de los cuales representará  los 

pensionados.  

g) El representante legal del Instituto de Seguros Sociales.  

h) Un (1) representante por las Entidades Promotoras de Salud, diferentes del 

Instituto de Seguros Sociales.  

i) Un (1) representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.  

j) Un (1) representante de los profesionales del área de la salud, de la asociación 

mayoritaria.  

k) Un (1) representante de las asociaciones de usuarios de servicios de salud del 

sector rural.”  

 

Artículo 172: El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a) Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados según las normas de los 

regímenes contributivo y subsidiado. 

b) Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema. 

c) Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación. 

d) Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.  

e) Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan 

Obligatorio de Salud.  



f) Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen 

subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales. 

 

Artículo 173: “Son funciones del Ministerio de Salud, las siguientes:  

 

a) Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas 

de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la 

República.  

 

b) Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control 

de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las 

Entidades  

c) Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones 

seccionales, distritales y locales de salud.  

 

d) Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las 

Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las 

direcciones seccionales, distritales y locales de salud.  

 

e) Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las 

Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones 

seccionales, distritales y locales de salud.  

 

f) Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.  

 

g) Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades 

comprendidas en la presente ley y de las direcciones seccional, distrital y local 

de salud, excepto la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

h) El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión de la 

información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los 

integrantes del Sistema de Seguridad Social de Salud.” 

 

Articulo 175: “Las entidades territoriales de los niveles seccionales, distrital y 

local, podrán crear un Consejo territorial de Seguridad Social en Salud que 



asesore a las direcciones de salud de la respectiva jurisdicción en la formulación 

de los planes, estrategias, programas y proyectos de salud y en la orientación de 

los sistemas territoriales de seguridad social en salud que desarrollen las políticas 

definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.”  

 

Artículo 177: “Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades 

responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus 

cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía.”  

 

Artículo 178: Las Entidades Promotoras de Salud tendrán las siguientes 

funciones:  

 

a) Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los 

aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

b) Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la  

c) Seguridad Social.  

 

d) Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 

familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional.  

 

e) Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 

familias, a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido 

convenios o contratos en su área de influencia o en cualquier lugar del territorio 

nacional. 

 

f) Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la 

afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos 

por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios.  

 

g) Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, 

oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud.  

  

Articulo 185: “Son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud  prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados 
y beneficiarios. Deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y 
tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además, propenderán a la 
libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y 
veraz a los usuarios y evitando el abuso de posición dominante en el sistema.” 
 



Artículo 186: “El Gobierno Nacional propiciará la conformación de un sistema de 
acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para brindar 
información a los usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento.” 
 
Artículo 187: “Los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y 
deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo 
objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás 
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la 
financiación del Plan Obligatorio de Salud.” 
  

Artículo 188: “Garantía de Atención a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras 

de Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios.” 

 

Artículo 194: “La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación 
o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del  
Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada.” 
 

Artículo 198: “Las Instituciones Prestadoras de Salud deberán garantizar un 
adecuado sistema de información de sus servicios y atención a los usuarios, 
mediante la implementación de una línea telefónica abierta con atención 
permanente 24 horas.” 
 

Artículo 199: “El Ministerio de Salud definirá normas de calidad y satisfacción del 
usuario, pudiendo establecer medidas como tiempos máximos de espera por 
servicios y métodos de registro en listas de espera, de acuerdo con las patologías 
y necesidades de atención del paciente.”  
 
Artículo 200: “Para aquellas poblaciones no afiliadas al régimen contributivo, el 
Gobierno promoverá la organización de las comunidades como demandantes de 
servicios de salud, sobre la base de las organizaciones comunitarias.” 
 

Artículo 202: “El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la 

vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, 

individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el 

afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.” 

Artículo 204: “La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud según las normas del presente régimen, 

será máximo del 12 % del salario base de cotización el cual no podrá ser inferior al 



salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del empleador 

y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización será 

trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación de 

los beneficiarios del régimen subsidiado.” 

Artículo 205: “Las Entidades Promotoras de Salud recaudarán las cotizaciones 

obligatorias de los afiliados, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. 

De este monto descontarán el valor de las Unidades de Pago por Capitación -

UPC- fijadas para el Plan de Salud Obligatorio y trasladará la diferencia al Fondo 

de Solidaridad y Garantía a más tardar el primer día hábil siguiente a la fecha 

límite establecida para el pago de las cotizaciones.” 

 

Artículo 212: “Créase el Régimen Subsidiado que tendrá como propósito financiar 

la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares 

que no tienen capacidad de cotizar.” 

 
Artículo 214: “El Régimen Subsidiado se financiará con los siguientes recursos: 
 
a) Quince puntos como mínimo de las transferencias de inversión social 

destinadas a salud. 
 
b) Los recursos propios y aquellos provenientes de Ecosalud que los 

departamentos y municipios destinen al régimen de subsidios en salud. 
 
c) Los recursos para subsidios del Fondo de Solidaridad y Garantía. 
 
d) El 15 % de los recursos adicionales que a partir de 1997 reciban los municipios, 

distritos y departamentos como participaciones y transferencias por concepto 
del impuesto de renta.” 

 
Artículo 215: “Las direcciones locales, Distritales o Departamentales de salud 
suscribirán contratos de administración del subsidio con las Entidades Promotoras 
de Salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán 
con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector 
oficial de salud que se destinen para el efecto.” 
 
Artículo 216: “Reglas Básicas para la Administración del Régimen de Subsidios 
en Salud. 
 
a) La Dirección Seccional o local de Salud contratará preferencialmente la 

administración de los recursos del subsidio con Empresas Promotoras de Salud 
de carácter comunitario tales como las Empresas Solidarias de Salud. 
 

b) Cuando la contratación se haga con una entidad que no sea propiedad de los 
usuarios como las Empresas Solidarias de Salud, la contratación entre las 



direcciones seccionales o locales de salud con las Entidades Promotoras de 
Salud se realizará mediante concurso y se regirá por el régimen privado, 
pudiendo contener cláusulas exorbitantes propias del régimen de derecho 
público. 

 
c) Un representante de los beneficiarios del régimen subsidiado participara como 

miembro de las juntas de licitaciones y adquisiciones o del órgano que hace sus 
veces, en la sesión que defina la Entidad Promotora de Salud con quien la 
dirección seccional o local de salud hará el contrato.  
 

d) Si se declara la caducidad de algún contrato con las Entidades Promotoras de 
Salud que incumplan las condiciones de calidad y cobertura, la entidad territorial 
asumirá la prestación del servicio mientras se selecciona una nueva Entidad 
Promotora. 
 

e) Los beneficiarios del sistema subsidiado contribuirán a la financiación parcial de 
la organización y prestación de servicios de salud, según su condición 
socioeconómica, conforme a la reglamentación que expida el Consejo de 
Seguridad Social en Salud. 
 

f) Las Direcciones locales de Salud, entre si o con las direcciones seccionales de 
salud podrán asociarse para la contratación de los servicios de una Entidad 
Promotora de Salud. 
 

g) Las Entidades Promotoras de Salud que afilien beneficiarios del régimen 
subsidiado recibirán de los fondos seccionales, distritales y locales de salud.2 

 
Artículo 218: “Créase el Fondo de Solidaridad y Garantía, como una cuenta 
adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por encargo fiduciario, sin 
personería jurídica ni planta de personal propia.” 
 
Artículo 219: “El Fondo tendrá las siguientes subcuentas independientes: 
 
a) De compensación interna del régimen contributivo. 

 
b) De solidaridad del régimen de subsidios en salud. 

 
c) De promoción de la salud. 

 
d) Del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito.” 
 
Artículo 220: “Los recursos que financian la compensación en el régimen 
contributivo provienen de la diferencia entre los ingresos por cotización de sus 
afiliados y el valor de las Unidades de Pago por Capitación, UPC, que le serán 
reconocidos por el Sistema a cada Entidad Promotora de Salud.” 

 



Artículo 225: “Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza 
deberán establecer sistemas de costos, facturación y publicidad. Los sistemas de 
costo deberán tener como fundamento un presupuesto independiente, que 
garantice una separación entre ingresos y egresos para cada uno de los servicios 
prestados, utilizando para el efecto métodos sistematizados.” 
 
Articulo 227: “Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la 
organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de 
salud, incluyendo la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las Entidades 
Promotoras de Salud, con el objeto de garantizar la adecuada calidad en la 
prestación de los servicios. La información producida será de conocimiento 
público.” 
 
Artículo 245: “Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia 
sanitaria y de control de calidad de medicamentos y otros, que puedan tener 
impacto en la salud individual y colectiva.” 
 
 
 
3.3. REFERENTE TEORICO 

 

 

Identificación y Conceptualización de Categorías: 

 

I. Ley 100 de 1993: 

 

La ley 100 de 1993 es una norma jurídica vigente en Colombia expedida por el 

Congreso, que crea el Sistema de Seguridad Social Integral, encargado de reunir 

de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los 

cuales podrán tener acceso los colombianos “con el fin de garantizar una calidad 

de que este acorde con la dignidad humana.”5 Se divide en cuatro libros que 

hacen referencia a los componentes principales del Sistema de Seguridad Social 

Integral: 

 

 Primer libro: Sistema general de Pensiones. 

 Segundo libro: Sistema general de Seguridad Social en Salud. 

 Tercer libro: Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Cuarto Libro: Servicios Sociales Complementarios. 
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II. Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) “es la forma como se 

brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio 

nacional, colombianos y extranjeros”6, regulado por el Gobierno Nacional por 

intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social y del Ministerio del 

Trabajo. Esta reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993; 

anteriormente mencionada. 

 

III. Aseguramiento en Salud:  

“El aseguramiento es el derecho a la atención en salud con calidad y de forma 

oportuna que tiene toda la población residente en el territorio nacional desde su 

nacimiento hasta su muerte”7. Es la principal estrategia del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los 

servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficios de Servicios de 

Salud (POS); por el cual una persona o familia es protegida o amparada de unos 

riesgos de salud específicos que se encuentran financiados por una Unidad de 

Pago por Capitación (UPC) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de 

los afiliados al SGSSS para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de 

Beneficios de Servicios de Salud (POS).  

El aseguramiento de la población se realiza por medio de dos regímenes: el 

contributivo y el subsidiado.  

El Régimen Contributivo es un conjunto de normas que rige la vinculación de los 

individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización 

individual y familiar o un aporte económico previo financiado por el afiliado y su 

empleador. A este régimen se afilian las personas que tiene capacidad de pago, 

estas son aquellas personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los 

servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes 

con capacidad de pago. 

La cotización o aporte económico equivale al 12.5% del salario base, y este 

porcentaje se paga entre el empleador 8.5% y el trabajador 4%, en caso de que la 

persona tenga vinculación laboral; en caso contrario si es independiente el 

trabajador cotiza el 100% del aporte. De la cotización se destinan 1.5 puntos para 

el régimen subsidiado.  
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La afiliación al régimen contributivo otorga automáticamente el derecho a los 

cotizantes a incluir al núcleo familiar básico que está compuesto por el  cónyuge o 

el compañero o la compañera permanente del afiliado, los hijos menores de 18 

años de cualquiera de los cónyuges que haga parte del núcleo familiar y que 

dependan económicamente de éste, los hijos mayores de 18 años con 

incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años que sean 

estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A 

falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la 

cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que 

dependan económicamente de éste. 

El Plan Obligatorio de Beneficios de Servicios de Salud (POS) incluye los 

siguientes contenidos: 

 Consulta médica y/o paramédica. 

 Consulta con médico especialista. 

 Atención de urgencias. 

 Servicios quirúrgicos. 

 Servicios con internación, estancias, servicios profesionales, derechos de 

sala, materiales, suministros y equipos. 

 Suministro de prótesis, órtesis, aparatos y aditamentos ortopédicos de 

acuerdo con las definiciones del Manual. Tratamientos de enfermedades de 

alto costo, dentro de las que se encuentran: Tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia para el cáncer, diálisis para insuficiencia renal crónica, 

trasplante renal, de corazón, de medula ósea y de cornea, tratamiento para 

el SIDA y sus complicaciones, tratamiento quirúrgico para enfermedades del 

corazón y del sistema nervioso central, tratamiento quirúrgico para 

enfermedades de origen genético o congénitas, tratamiento médico 

quirúrgico para el trauma mayor, terapia en unidad de cuidados intensivos y 

remplazos articulares. 

 Medicamentos esenciales en su presentación genérica. 

 

El Régimen Subsidiado “es un conjunto de normas que rige la vinculación de los 

individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuando tal 

vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada total o 

parcialmente con recursos fiscales o de solidaridad que ofrece el Estado”8. Los 

recursos de solidaridad provienen de la cotización que realizan las personas 

afiliadas al régimen contributivo, corresponde a 1.5 puntos. 
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A este régimen se afilian la población más pobre del país, sin capacidad de pago 

para pertenecer al régimen contributivo o las personas que no tienen una relación 

laboral. Tienen derecho al régimen subsidiado las personas pertenecientes a los 

niveles 1 y 2 del sistema de información colombiano que identifica las personas 

más pobres y vulnerables para que se beneficien de los programas sociales 

SISBEN, quienes podrán acceder a través de un subsidio total y las personas 

pertenecientes al nivel 3 del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios (SISBEN), quienes podrán acceder a un subsidio parcial. 

Las personas que accedan al esquema de subsidios totales tendrán derecho a 

recibir el conjunto básico de servicios de atención en salud establecidos por el 

plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, que comprende acciones de 

educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, en los diferentes niveles de 

complejidad así como el suministro de medicamentos esenciales en su 

denominación genérica. “Las personas que accedan al esquema de subsidios 

parciales tendrán derecho a recibir los siguientes beneficios del plan obligatorio de 

salud del régimen subsidiado: atención integral de enfermedades de alto costo, 

atención integral de traumatología y ortopedia, incluida la rehabilitación física 

necesaria en estos casos, atención integral del embarazo, parto y puerperio, y sus 

complicaciones, atención integral al menor de un año y los medicamentos que 

sean formulados como parte de las atenciones señaladas anteriormente”9.  

 

Las entidades territoriales en Colombia son las delegadas del cumplimiento de las 

siguientes obligaciones en cuanto al aseguramiento de salud:     

 

 Implementar la auditoria en el aseguramiento para el seguimiento y control a 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los procesos de afiliación, 

traslados, acceso oportuno de la población afiliada a la prestación de los 

servicios de salud, entrega de medicamentos, la garantía de la red 

prestadora en todos los niveles de atención, información, flujo de recursos, 

satisfacción de los usuarios. 

 Identificar los posibles evasores y elusores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 Avanzar en la consolidación de la Unificación de los Planes de Beneficios. 

 Implementar la auditoría para verificar que una vez sea unificados los planes 

de beneficios para cada grupo de población afiliada al régimen subsidiado, 

ésta población pueda acceder con oportunidad y calidad a los servicios 
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contenidos en el Plan Obligatorio de Beneficios de Servicios de Salud (POS) 

del régimen contributivo. 

 Atención primaria en salud ocupacional. 

 Incluir dentro del plan de atención primaria en salud de los entes territoriales 

el componente de salud ocupacional y avanzar en la cobertura del 

aseguramiento en riesgos profesionales. 

 Realizar una definición de los procesos para el cruce de información de las 

bases de datos sobre afiliación al sistema de salud: Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA), Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), 

etc., que permitan identificar y disminuir la elusión y evasión. 

 

IV. Prestación de Servicios de Salud: 
 

La prestación de servicios de salud es el conjunto de iniciativas organizadas para 

preservar, proteger y promover la salud de la población; cuyo principal objetivo es 

garantizar el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos y 

lograr la sostenibilidad financiera. 

“La prestación de servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados 

y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados por la ley 100 de 

1993”, son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”10.  

Las instituciones prestadoras de salud (IPS) son los hospitales, clínicas, 

laboratorios, consultorios, etc., que pueden ser públicos o privados que prestan el 

servicio de salud; “se caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y 

acreditan, haciendo referencia a su capacidad instalada, en tecnología, personal y 

según los procedimientos e intervenciones que están en capacidad de realizar”11.   

Las instituciones prestadoras de salud tienen como principio básico la calidad y 

eficiencia en donde tienen autonomía administrativa, técnica y financiera.   

 

V. Plan de Beneficios en Salud: 

 

Se establece en la Constitución Política de Colombia de 1991, como servicios 

públicos a cargo del Estado el derecho a la Seguridad Social y el derecho a la 

Atención de Salud en los artículos 48 y 4912, respectivamente. 

En el texto constitucional también se enuncia la garantía de los derechos para 

todos los habitantes del territorio nacional, para lo cual se permite en la prestación 
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del servicio la participación de los particulares para ampliar cobertura 

progresivamente, y de este modo llegar a la universalización del servicio. 

Una vez que una persona accede al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), bien sea en la calidad de afiliado al Régimen Contributivo o de 

afiliado al Régimen Subsidiado él y su grupo familiar obtienen el derecho a que se 

le presten servicios de salud relacionados con la prevención de la enfermedad, 

promoción de la salud, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad 

como también la prestación de servicios dirigidos a las colectividades. Ambas 

prestaciones (individuales y colectivas) están contenidas en paquetes de salud 

denominados PLAN DE BENEFICIOS, y están regulados en el Decreto 806 de 

199813. 

Los Planes de Beneficios, que están definidos en el Decreto 806 de 1998, son los 

siguientes: 

 Plan de Atención Básica (PAB): Es un plan cuyos contenidos son definidos 

por el Ministerio de Salud en desarrollo del artículo 49 de la Constitución 

Política, es de carácter obligatorio y gratuito, dirigido a todos los habitantes 

del territorio nacional, prestado directamente por el Estado y sus entidades 

territoriales o por particulares mediante contrato con el Estado.  

Las características más representativas de este plan de beneficios están en 

el hecho de que contiene acciones individuales y colectivas de información, 

educación para la salud, prevención de las enfermedades que influye en la 

salud colectiva. Se oriente el objetivo de este plan, el beneficio de todas las 

personas del territorio nacional, por ende es de obligatoria la ejecución por 

parte de todas las entidades territoriales (Departamentos, municipios y 

Distritos). Los criterios básicos de este plan son: focalización de personas 

con más alto riesgo; atención a las enfermedades de más alto costo en su 

manejo; atención a aquellas que representen el mayor número de años de 

vida saludables y a las que generen alto compromiso comunitario, así 

como, actividades de promoción de la salud. 

 

Plan Obligatorio de Salud – Régimen Contributivo (POS-C): Es el conjunto 

básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso de 

necesitarlos, todo afiliado al Régimen Contributivo que cumpla con las 

obligaciones establecidas para el efecto y que está obligada a garantizar a 

sus afiliados las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sus contenidos 

antes eran definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

que incluye educación, información y fomento de la salud y la prevención, 

                                                           
13

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411


diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, en los diferentes 

niveles de complejidad así como el suministro de medicamentos esenciales 

en su denominación genérica, (pero hoy esa función la cumple el Ministerio 

de Salud y de la Protección social).A través de este plan integral de 

servicios y con sujeción a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 100 de 

199314, se debe responder a todos los problemas de salud conforme al 

manual de intervenciones, actividades y procedimientos y el listado de 

medicamentos definidos. Entre otras características que se pueden 

enunciar en la descripción de este plan de beneficios, se encuentran que 

pueden acceder tanto los cotizantes como los beneficiarios (quienes 

vendrían siendo el grupo familiar del cotizante) siempre y cuando cumplan 

con las obligaciones legales definidas en la normatividad. La prestación de 

los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) se supedita 

también al pago de Cuotas Moderadoras a cargo de los cotizantes y 

beneficiarios cada vez que utilizan un servicio en las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS), y al pago de un aporte denominado Copago que esta a 

cargo del beneficiario, de una parte del valor del servicio solicitado. La 

Prestación de los servicios en salud es realizada mediante Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que contraten con las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS). El Plan Obligatorio de Salud (POS) solo para 

los afiliados el Régimen Contributivo incluye el reconocimiento económico 

en determinadas circunstancias (licencia de maternidad, incapacidad 

laboral, invalidez por enfermedad común) 

 

 Plan Obligatorio de Salud – Régimen Subsidiado (POS-S): es el conjunto 

básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso de 

necesitarlos, todo afiliado al Régimen Subsidiado y que están obligadas a 

garantizar las Entidades Promotoras de Salud, las Empresas Solidarias de 

Salud y las Cajas de Compensación Familiar debidamente autorizadas por 

la Superintendencia Nacional de Salud para administrar los recursos del 

Régimen Subsidiado.  

Se Caracteriza, el Plan Obligatorio de Salud para el régimen Subsidiado 

porque cubre la población más pobre y vulnerable que haya sido 

identificada y focalizada (clasificadas como tal), según el Sistema de 

Identificación y  Clasificación de Potenciales Beneficiarios (SISBÈN).  

 

 Atención en Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos: El Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) garantiza a todos los 
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habitantes del territorio nacional la atención en salud derivada de 

accidentes de tránsito con cargo a la aseguradora del vehículo causante del 

siniestro o al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) según sea el 

caso. De igual manera, el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

garantizará el pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) por la atención en salud a las personas, víctimas de catástrofes 

naturales, actos terroristas.  

 

 Atención Inicial de Urgencias: el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) garantiza a todos los habitantes del territorio nacional la 

atención inicial de urgencias. El costo de los servicios será asumido por la 

Entidad Promotora de Salud o administradora del Régimen Subsidiado a la 

cual se encuentre afiliada la persona o con cargo al Fondo de Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA) en algunos eventos (Personas que no estén afiliadas 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS).Entre las 

características generales que hacen parte de este plan de beneficios se 

encuentran, que todas las entidades que presten los servicios de urgencias, 

atenderán obligatoriamente los casos de urgencias vitales aún sin convenio 

o autorización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) respectiva, de 

igual modo ocurre con las personas no afiliadas al sistema. Las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) estarán en la obligación de reconocer los 

gastos por concepto de una urgencia vital cuando sea atendido por una 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con la que no tenga 

convenio suscrito. 

 

VI. Financiación del sistema de salud: 

 

“El Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableció un sistema de 

financiación de los diferentes planes de beneficio a partir de múltiples fuentes, 

como son:”15  

 Sistema General de Participaciones (SGP). Lo establecen los aportes de la 

Nación por concepto de impuestos nacionales por mandato de la 

constitución, destinados a los departamentos y municipios para los 

programas sociales. El porcentaje para la participación de la financiación de 

la salud es del 24.5%; a su vez este recurso de participación se distribuye 

en tres: aportes para el subsidio a la demanda (financiación del régimen 

subsidiado), aportes para la prestación del servicio de salud a la población 

pobre no cubierta con subsidios a la demanda (financiación para recursos 
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de oferta) y aportes para las acciones de salud publica (financiación del 

plan de atención básica - PAB) 

 

 Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Se encuentra constituido por 

cuatro subcuentas provenientes de: subcuenta de compensación del 

régimen contributivo (aportes de patronos y trabajadores afiliados al 

régimen contributivo), subcuenta de solidaridad (financia el régimen 

subsidiado), subcuenta de promoción de la salud (porcentaje de recursos 

captados por el Fosyga) y subcuenta de enfermedades catastróficas y 

accidentes de transito (aportes del fondo del seguro obligatorio de 

accidentes de transito y el 50% del valor de la prima del SOAT). 

 

 Recursos de la Empresa Territorial de la Salud (ETESA). Se origina de 

impuestos provenientes de los juegos de suerte y azar. Se distribuyen de la 

siguiente manera: el 80% para atender la oferta y la demanda en la 

prestación de los servicios de salud en cada entidad territorial, el 7% con 

destino al fondo de investigación en salud, el 5% para vinculación al 

régimen subsidiado para la tercera edad, el 4% para vinculación al régimen 

subsidiado a los discapacitados y el 4% para vinculación al régimen 

subsidiado a menores de 18 años no beneficiarios del régimen contributivo. 

 

 Aportes Departamentales. Provenientes de: impuestos departamentales a la 

venta de licores y cigarrillos, recursos que transfiere el sistema general de 

participaciones para financiar el plan de atención básica y los aportes 

directos del presupuesto de los departamentos. 

 

 Aportes Municipales. Provenientes de: recursos que transfiere el sistema 

general de participaciones para financiar el régimen subsidiado, recursos 

que transfiere la empresa territorial de la salud y aportes directos del 

presupuesto propio municipal. 

 

 Cuotas Moderadoras. Provenientes del aporte del régimen contributivo 

destinados para los afiliados cotizantes y su grupo de beneficiarios. Su 

monto se determina según el nivel salarial del afiliado cotizante, así: el 

11.7% menor a dos salarios mínimos legales vigentes, el 46.1% entre dos y 

cinco salarios mínimos y el 121.5% mayor de cinco salarios mínimos. 

 

 Copagos. Son aportes de dinero que realizan los usuarios de los servicios 

de salud para ayudar a financiar el sistema. Los topes de copagos en el 

régimen contributivo son: para afiliados con ingresos menores a dos 

salarios el 57.5% de un salario mínimo, para afiliados con ingresos entre 



dos y cinco salarios mínimos el 230% de un salario mínimo y para afiliados 

mayor de cinco salarios mínimos el 460% de un salario mínimo. El monto 

del copago para el régimen subsidiado, es: para casos de indigencia y 

comunidades indígenas no habrá cobro y será gratuita, para el nivel 1 del 

Sisben el copago máximo será del 5% del valor de la cuenta y para el nivel 

2 del Sisben el copago máximo será del 10% del valor de la cuenta. 

 

 Cuotas de recuperación. Son dineros que debe pagar el usuario 

directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud  cuando 

se trata de población no asegurada, de la siguiente manera: la población 

indígena y la indigente no generan cuotas de recuperación, la población no 

afiliada al régimen subsidiado identificada en nivel 1 del Sisben pagara un 

5% del valor de los servicios, la población no afiliada al régimen subsidiado 

identificada en nivel 2 del Sisben pagara un 10% del valor de los servicios, 

la población identificada en nivel 3 del Sisben pagara un 30% del valor de 

los servicios y población con capacidad de pago pagara tarifa plena. 

 

 Aportes del Sistema de Riesgos profesionales. Son recursos que provienen 

de aportes que los patrones o trabajadores independientes realizan a las 

administradoras de riesgos profesionales, destinados al pago de 

incapacidades, indemnizaciones y servicios de salud derivados de los 

accidentes de trabajos o enfermedades profesionales afiliados.   

 

VII. Regulación del sistema de salud: 

 

El Estado: actúa como ente de coordinación, dirección y control. Sus organismos 

son: el Ministerio de la Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional 

de Salud.16  

El Ministerio de la Salud y Protección Social, “es un ente regulador que determina 

normas y directrices en materia de temas de salud publica, asistencia social, 

población en riesgo y pobreza.”17 Dentro de sus funciones se encuentran: 

 

 Determina las directrices en cuanto el aseguramiento a la población a 

través de los regímenes obligatorios de pensión y de salud. 

 Lleva a cabo las políticas públicas de salud, salud pública y la promoción 

social en salud. 

 Contribuye a la formulación de políticas pensionales, beneficios económicos 

y riesgos profesionales. 
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 Dirige y orienta el sistema de vigilancia en salud pública. 

 Impulsa directrices con el fin de fortalecer la investigación en el desarrollo 

de la salud, la calidad de vida y la prevención de las enfermedades. 

 Regula la oferta pública y privada de servicios de salud. 

 Establece normas para la prestación de servicios y para la garantía de la 

calidad de los mismos. 

 Realiza estudios sobre la viabilidad y equilibrio financiero de recursos 

asignados a la salud y promoción social. 

 Promueve el reconocimiento y goce de los derechos de las personas en 

materia de salud y promoción social. 

 Fomenta la participación de organizaciones comunitarias en el desarrollo de 

las acciones en salud. 

 Promueve el estudio y aprobación de tratados o convenios internacionales 

sobre salud y promoción social. 

 Administra fondos y recursos de la administración especial de protección 

social.  

 

La Superintendencia Nacional de Salud, “es el organismo que formula, dirige y 

coordina la política de inspección, vigilancia y control del sector salud y del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud”.18 Dentro de sus otras funciones 

se encuentran: 

 

 Liquida y recauda la tasa que corresponde financiar a las entidades 

sometidas a su vigilancia.  

 Autoriza la constitución o habilitación de EPS e IPS.  

 Supervisa el monopolio de juegos de suerte y azar y de licores.  

 Supervisa la administración y aplicación del IVA cedido al sector salud. 

 Solicita, confirma y analiza la información sobre la situación de los servicios 

de salud y sus recursos. 

 Revisa la situación jurídica, financiera técnico-científica, administrativa y 

económica de las entidades bajo su vigilancia. 19 
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4. METODOLOGIA DE LA REVISION DOCUMENTAL 

 

 

4.1. METODO DE ESTUDIO 

Nuestra revisión documental es de tipo EXPLORATIVO - DESCRIPTIVO. Es 

Explorativo por que por medio de una consulta exhaustiva indagamos y 

seleccionamos los artículos pertinentes a utilizar en la revisión documental. Es 

Descriptivo porque se describen en la percepción que tiene los autores sobre el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

4.2. BASE DE DATOS 

Las bases de datos que utilizamos para nuestra revisión documental fueron:  

Según su contenido. 

 Bases de Datos de Texto Completo: en la cual almacenamos el resumen 

de las investigaciones por medio de una matriz para el análisis de artículos, 

los artículos científicos e indexados escogidos para nuestra revisión 

documental según el tema del trabajo y las categorías seleccionadas y la 

normatividad mas representativa de nuestra área de estudio.  

 

 Bases de Datos Bibliográficas: en esta base se almacenan los datos de 

las fuentes bibliográficas consultadas de los artículos científicos e 

indexados utilizados en nuestra revisión documental referentes al tema 

escogido y a las características seleccionadas; contiene información sobre 

el autor, la fecha de publicación, el titulo, el nombre de la revista, la 

editorial, la edición y la pagina web en la que se descargo la información. 

 

Las bases de datos que utilizamos fueron: Hinari, Article, Scielo, ProQuest, 

Universidad Javeriana, Lilacs y la biblioteca virtual de salud (BVS).  

Las revistas escogidas fueron: la revista latinoamericana, Revista Gerencia 

Portal de Salud, Revista CES Derecho, Revista Biomédica, Revista 

Panamericana de Salud Publica, Revista Cad. Saúde Pública, Revista de 

Investigación y Educación en Enfermería, Revista de Salud Uninorte, 

Revista de Salud Pública, Revista Gerencia Política en Salud, Revista 

Ciencia & Salud Colectiva, Revista Salud Publica de México y Revista de la 

Facultad Nacional de Salud Publica  de la Universidad de Antioquia. 

 



4.3. CATEGORIAS DEL ESTUDIO 

 

Las categorías que se escogieron para nuestro estudio monográfico son: 

 Aseguramiento en el sistema de salud 

 Prestación de servicios de salud 

 Planes de beneficios 

 Financiación del sistema de salud 

 Regulación del sistema de salud 

 

 

4.4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

Los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron para seleccionar o desechar 

los artículos científicos para nuestra revisión monográfica, fueron: 

 

Criterios de búsqueda para seleccionar: 

 

 Artículos con 5 años o menor de tiempo de publicación. 

 Artículos indexados. 

 Artículos con base científica. 

 Artículos de revistas médicas o de salud confiables. 

 Artículos que se puedan descargar. 

 Artículos que cuenten con temas relacionados con la percepción sobre la 

ley 100 de 1993 y con las categorías seleccionadas. 

 

Criterios de búsqueda para desechar: 

 

 Artículos con más de 5 años de fecha de publicación. 

 Artículos que no cuenten con temas con temas relacionados con la 

percepción sobre la ley 100 de 1993 y con las categorías seleccionadas. 

 Artículos que no se puedan descargar. 

 Artículos que no cuenten con base científica. 

 Revistas o estudios que no sean indexadas 

 

 

 

 

 



5. MATRIZ PARA EL ANALISIS DE ARTICULOS 

 

 

 

 

 
Titulo 

ARTICULO 1: 

ASEGURAMIENTO 

 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN SEIS 

CIUDADES DE COLOMBIA: LIMITACIONES Y 
CONSECUENCIAS. 

 

 
Autor y Año 
 

 
Julián Vargas y Gloria Molina – 2009 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: ProQuest 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Vargas J, Molina G. Acceso a los servicios de salud en 
seis ciudades de Colombia: limitaciones y consecuencias. 
Rev Fac Nac de Salud Pública [Internet]. 2009 [consulta el 
25 de septiembre de 2013]; 27 (2) 121-130. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3986369 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Comprender las características del acceso al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), desde la 
perspectiva de los médicos, enfermeras, administradores y 
usuarios. 
 

 
Palabras Clave 

 
Decisiones en salud, acceso a servicios de salud, 
determinantes de la salud y derecho a la salud. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Se realiza un estudio en seis ciudades de Colombia, en 
donde se realiza un entrevista a los profesionales de la 
salud vinculados en la prestación de servicios y a grupos 
de usuarios de estos servicios, para identificar y realizar un 
análisis sobre el punto de vista que presentan los 
participantes de la investigación en cuanto al acceso de los 
servicios en salud y su relación con el aseguramiento. 
 

 
Muestra 

 
La investigación se desarrollo en Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pasto y Leticia; tomando cada 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3986369


ciudad como caso independiente con el fin de comparar y 
encontrar características diferentes entre las ciudades.  
 
La información se recolecto mediante la entrevista 
individual en grupos focales: médicos, enfermeras y 
administradores vinculados a instituciones prestadoras de 
servicios de salud con más de 10 años de experiencia en 
el sector, y a usuarios vinculados al servicio. Se realizaron 
un total de 174 entrevistas, 29 por cada ciudad en dos 
etapas de recolección las cuales fueron grabadas y 
transcritas. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se emplea un enfoque cualitativo de estudios de casos, 
que permite recolectar, procesar y analizar información 
para comprender las características del acceso al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud desde diferentes 
contextos culturales. Se utiliza la metodología de 
recolección y análisis del proceso de codificación abierta, 
axial y selectiva propuesto por Glaser y Strauss, Strauss y 
Corbin en la teoría fundada. 
 
Se analiza el texto siguiendo el método de la teoría 
fundada con el fin de obtener categorías descriptivas y 
analíticas. Se generaron 11.976 códigos de los cuales 
resultan 74 subcategorías descriptivas y 13 categorías 
analíticas.  
 
Para la comprensión de los hallazgos encontrados se 
construyeron mapas conceptuales que permitieran la 
correlación de los resultados. Estos hallazgos se 
discutieron y se validaron mediante un foro hecho en cada 
ciudad, mediante la participación de profesionales de la 
salud, lideres comunitarios de entidades públicas y 
privadas, representantes de los entes territoriales y los 
entrevistados; con el fin de que manifestaran sus opiniones 
y sugerencias sobre los hallazgos vistos manteniendo 
siempre la confidencialidad de las personas que 
participaron en las entrevistas. 
   

 
Resultados 

 
Los hallazgos encontrados en el análisis de las opiniones 
de los investigados fueron: 
   
El estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud no garantiza el acceso necesario para la atención a 



los servicios de salud; ya que en la práctica la población 
enfrenta múltiples barreras de tipo administrativo, 
geográfico, económico, político y cultural que impiden que 
el acceso al servicio de salud sea positivo. 
 
- Las barreras de tipo geográfico se debe a la dispersión 

geográfica del territorio nacional y a las grandes 
distancias que deben recorrer la población para acceder 
a los servicios de salud; teniendo en cuenta que en 
muchos casos para lograr la complementación 
diagnostica y terapéutica se deben desplazar entre una 
IPS a otra, convirtiéndose en una carga económica 
adicional. 

- Las barreras de tipo social y cultural se debe a la 
diversidad cultural que existe en nuestro país y al tipo de 
creencias frente al proceso de salud enfermedad; 
también a la falta de información sobre los derechos, 
deberes y acciones en salud que tienen las personas 
constitucionalmente. 

- La barrera de tipo político se debe al incumplimiento de 
la formulación de una política sanitaria ajustada al perfil 
epidemiológico colombiano por parte de los burócratas 
que representan los intereses del pueblo. 

- Las barreras de tipo económico se debe a las 
dificultades para la financiación de los servicios de salud 
para la población pobre como la carencia de empleo, los 
altos costos de la atención, la falta de recursos para el 
pago de las cotizaciones, los periodos de escases y los 
altos costos de transporte en regiones más alejadas. 

- Las Barreras de tipo administrativo se debe a la atención 
de urgencias en el primer mes, la inequidad de los 
regímenes, el retraso de las autorizaciones y las barreas 
para acceder a los medicamentos. También por la 
demanda excesiva de los puestos de salud, las largas 
filas para la asignación de citas y la poca oferta de 
especialistas. 

 
Además se observa carencias éticas individuales e 
institucionales, el clientelismo y la corrupción en el manejo 
de los recursos que limitan mucho mas el acceso a los 
servicio de salud; así como la tramitología que utilizan 
como estrategia las EPS para la contención de costos 
como la autorización de los servicios, la fragmentación de 
las responsabilidades frente al pago, las trabas en 
contratación y la transferencia del riesgo financiero frente a 
los prestadores. 
 



Estas limitaciones de acceso generan consecuencias en la 
salud de la población como el aumentando de la cronicidad 
y las complicaciones de las patologías, el abandono de los 
tratamientos y el incremento de la mortalidad general. 
Siendo las IPS las que reciben el impacto de los 
problemas de acceso al ver congestionados los servicios 
de urgencias, sobrecargando las responsabilidades de los 
profesionales por la alta demanda, ocasionando la perdida 
de la calidad en la atención. 

 

 
Discusión 

 
A pesar de que el nuevo modelo de aseguramiento 
permitió a los pobres acceder a servicios en salud que 
antes no tenían, todavía hay carencia de accesibilidad, 
oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios 
en salud. 
 
En este modelo de salud el aumento del aseguramiento 
fue una estrategia para reconocer a la población 
colombiana el derecho a la atención en salud, pero las 
aseguradoras convirtieron este hecho en un fin para si 
mismo mejorando sus intereses económicos y 
descuidando su función de intermediario para el acceso a 
la salud. El incremento de coberturas de afiliación 
atraviesa por fenómenos como: la segmentación de  la 
población por esquemas de aseguramiento, las diferencias 
entre los planes de beneficios por tipo de afiliación que 
acentúa mas la inequidad, la fragmentación de los planes 
de beneficios por EPS en los procesos de contratación y la 
multiafiliación a la que recurre la población dificultando las 
posibilidades de acceso a otros pobres. 
 
La gestión del aseguramiento centrada en la rentabilidad 
conduce a la afiliación de población con perfil de baja 
siniestralidad, la imposición de un mecanismo de 
contención de costos en detrimento de calidad de la 
atención y la transferencia del riesgo financiero a los 
pobres. La actual reforma del sistema de salud tiene 
dentro de sus objetivos establecer las condiciones para la 
intervención de las fuerzas del mercado en el sector, 
logrando la desatención de políticas publicas solidas que 
intervengan en las necesidades particulares de cada 
región, violando lo establecido por la Corte Constitucional 
que consagra el derecho a la salud como un derecho 
fundamental, incurriendo en la posibilidad de generar un 
acceso real a los servicios de salud. 
 



Las ISP inmersas en las trampas del mercado se 
encuentran compitiendo entre las alternativas de la 
supervivencia y la gestión de brindar un servicio con 
calidad como lo garantiza el derecho ciudadano, se 
convierte en victima pero también victimario, cuando 
somete la oferta de los servicios de salud a las condiciones 
de contratación y de pago impuestas por las aseguradoras. 
 
Las limitaciones para el acceso a la salud hacen que la 
población se vea obligada al incremento de las acciones 
de tutela como instrumento para ejercer sus derechos 
constitucionales a la salud, a la vida, a la integridad 
personal y a la seguridad social. Generando un efecto 
refractario al incrementarse los costos finales de la 
atención por las erogaciones que se realizan por vía de las 
acciones de tutela y de los costos derivados de los 
problemas de la red. 
 

 
Análisis Personal 

 
La principal problemática que presenta actualmente el 
sistema de salud Colombiano, son los problemas de 
calidad y acceso a los servicios de salud; dados 
principalmente por barreras de acceso como geográficas, 
económicas y culturales.  
 
Las barreras geográficas se deben a la dispersión 
geográfica que hay a nivel nacional y al desplazamiento 
que tiene que hacer la población de estas áreas para 
asistir al servicio de salud. Las barreras económicas se 
deben a las dificultades económicas para la financiación 
de las cotizaciones en salud debido a que no toda la 
población pobre se encuentra beneficiada por el sistema 
de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 
para programas sociales (SISBEN). Y las barreras 
culturales se deben a la poca información que tienen los 
usuarios sobre sus deberes y derechos a los servicios en 
salud.   
 
El Estado debe profundizar el esfuerzo por aumentar el 
porcentaje de población afiliada al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y cumplir la meta de 
universalidad que propone la Ley. Adicional a esto, es 
necesario también estudiar las barreras de tipo financiero 
que siguen limitando el acceso de la población que se 
encuentra afiliada al sistema; dado que al interior de la 
población asegurada se siguen presentando limitantes de 
acceso y más aún, estas limitaciones impactan de manera 



más importante a la población pobre sin capacidad de 
pago. 
 
Es importante identificar cuáles son las barreras de tipo 
financiero que se vienen imponiendo a esta población que 
ya cuenta con la afiliación al sistema ya que muchas veces 
estas barreras toman la forma de copagos y cuotas 
moderadoras; pero también en algunos casos, sobre todo 
en las áreas rurales suele asociarse a gastos de 
desplazamiento hacia los lugares de atención.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titulo 

ARTICULO 2: 

ASEGURAMIENTO 

 
LA SEGUNDA REFORMA A LA SALUD. 

ASEGURAMIENTO Y COMPRA-VENTA DE SERVICIOS. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Asa Cristina Laurell y Joel Herrera Ronquillo  – 2010 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Laurell AC, Herrera Ronquillo J. La segunda reforma a la 
salud. Aseguramiento y compra-venta de servicios. Rev 
Salud Colectiva [Internet]. 2010 [consulta el 25 de 
septiembre de 2013]; 6 (2) 137-148. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v6n2/v6n2a02.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar los aspectos del aseguramiento en salud en 
gobiernos de Latino América para conocer si se ha cumplido 
con los objetivos propuestos por la segunda reforma social 
que pretende la cobertura universal en salud. 
 

 
Palabras Clave 

 
Seguro de salud, América Latina, mercantilización, reforma 
de la atención de salud y política de salud. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La cobertura universal en salud es una de las exigencias 
que han pedido los ciudadanos a sus gobiernos, con el fin 
de incrementar su equidad, mejorar la calidad de vida y la 
oportunidad de los servicios, incrementar la eficiencia y la 
eficacia, abatir la corrupción y contener los costos. En este 
artículo se realiza un análisis crítico sobre el tema del 
aseguramiento en salud para identificar si estos gobiernos 
están cumpliendo con los objetivos propuestos para lograr la 
cobertura universal. 
 

 
Muestra 

 
Para conocer los resultados de los seguros de salud en 
Latino América si han cumplido con la cobertura universal en 
salud, se analizan Chile, Colombia y México; que tienen 
diferente modelo de seguro y diferente tiempo de 
implantación. 
  

http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v6n2/v6n2a02.pdf


 
Intervención y 
proceso medición 

 
El aseguramiento en salud es la propuesta que tiene el 
gobierno para lograr la cobertura universal en salud. El 
modelo colombiano de aseguramiento Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) creado por la Ley 100 
en 1993, es una combinación entre el seguro obligatorio y la 
libre competencia entre administradores y prestadores tanto 
de los servicios públicos como privados. 
 
La intervención de este artículo se llevo a cabo por medio de 
un estudio de caso de los sistemas de salud de tres países 
de Latinoamérica: Chile, Colombia y México dado a que 
presentan aseguramientos diversos, arreglos institucionales 
distintos y tiempos de maduración diferentes. 
 
En Colombia el SGSSS, es un sistema de financiamiento 
público ya que sus recursos provienen principalmente de las 
contribuciones del régimen contributivo; los empleadores 
aportan el 8,45% y los trabajadores el 4,13% del salario 
mientras que los trabajadores independientes deben aportar 
el 12,5 de su ingreso. La transferencia para el régimen 
subsidiado esta constituido con el 1,5% de las 
contribuciones y para completar el faltante una aportación 
fiscal del Estado.  
 

 
Resultados 

Los resultados encontrados en el análisis de los países 
seleccionados para comparar los seguros en salud en 
cuanto el logro de la cobertura universal, son: 
  
- Los seguros todavía no han podido lograr la cobertura 

universal de la población y la cobertura medica esta 
limitada. 

- Persiste el acceso inequitativo a los servicios de salud y 
existe todavía pautas de inclusión y exclusión de personas. 

- La separación entre la administración de los fondos y los 
prestadores de servicios han llevado a la comercialización 
de los servicio de salud. 

- La administración de los fondos en salud se vuelve más 
compleja y se genera un aumento de los costos debido a 
que sobrepasan los recursos dispuestos para la salud. 

- Actualmente la importancia de los seguros es la economía 
y no la satisfacción de las necesidades de salud de los 
ciudadanos. 
 

 
Discusión 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 



todavía no ha podido alcanzar el cubrimiento total de la 
cobertura nacional, representada en un 12% la población sin 
cobertura. En el año 2002 y 2005 hubo un incremento de 
afiliación principalmente en el régimen subsidiado que cubre 
actualmente el 48% de la población mientras que el régimen 
contributivo abarca el 40%. 
 
El sistema de financiamiento de este seguro se volvió 
enredado e insostenible, afectando la relación entre el 
aseguramiento y el acceso a los servicios de salud. Es por 
esto que en diciembre del 2009 el presidente declara una 
“emergencia social”, debido al quiebre del modelo de salud 
colombiano.  

 

 
Análisis Personal 

La comparación de los logros alcanzados sobre la cobertura 
universal, de los tres países de Latino América con diferente 
modelo de seguridad en salud y diferente fecha de 
implantación evidencia que ninguno ha cumplido con los 
objetivos y que todavía hay una pequeña población sin 
afiliación y que los problemas de financiación del sistema ha 
hecho que la calidad y el acceso a los servicios de salud 
sean los mas afectados. 
 
En Colombia se han seguido diferentes modelos para la 
provisión de los servicios de salud, el modelo actual, 
derivado de la reforma en salud de 1993, está basado en un 
esquema aseguramiento, con una estructura de mercado 
competitiva bajo un modelo de competencia regulada, 
caracterizado por vincular activamente a los agentes 
privados para la provisión de este servicio público esencial, 
bajo la regulación, vigilancia y control del Estado.  
 
Gracias a la reforma al sector de la salud (Ley 100 de 1993) 
se han logrado grandes avances en materia de salud, como 
el significativo incremento en la cobertura, que alcanza en la 
actualidad una proporción superior al 90% de la población, y 
la importante proporción que se destina a gasto en salud, 
que representa cerca del 6% del PIB. Sin embargo, como 
consecuencia de múltiples factores, el sistema de salud 
colombiano ha venido enfrentando una potencial amenaza 
de insostenibilidad financiera.  
 
Esto ha ocasionado que el esquema de funcionamiento del 
sistema de salud en Colombia, que es de competencia 
regulada, gracias al funcionamiento de las fuerzas del 
mercado en este sector no garantiza que el nivel de 
prestación de servicios sea óptimo ni eficiente. 



 

 
Titulo 

ARTICULO 3: 

ASEGURAMIENTO 

 
SISTEMA DE SALUD DE COLOMBIA. 

 

 
Autor y Año 
 

 
Ramiro Guerrero, Ana Isabel Gallego, Víctor Becerril y 
Johanna Vásquez – 2011 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Guerrero R, Gallego AI, Becerril Monteklo V, Vásquez J. 
Sistema de salud de Colombia. Rev Salud Pública Mex 
[Internet]. 2011 [consulta el 25 de septiembre de 2013]; 53 
(2) 144-155. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v53s2/10.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Dar a conocer las condiciones de salud de Colombia y 
describir cual es su sistema de salud, su estructura y 
cobertura, sus fuentes de financiamiento, su gasto en salud, 
los recursos con los que cuenta, quien lo vigila y evalúa y 
que herramientas de participación tienen sus usuarios. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud, seguridad social y Colombia. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud colombiano lo conforma la seguridad 
social SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en 
Salud) quien se encuentra financiado con recursos del 
sector público y una pequeña parte del sector privado.  
La afiliación es de carácter obligatorio y se hace a través de 
las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las 
encargadas de recibir las cotizaciones y por medio de las 
Instituciones prestadoras de Servicios (IPS) ofrecen los 
servicios a sus usuarios.   
 

 
Muestra 

 
Para conocer las condiciones de vida de la población 
colombiana se describe los indicadores  sociodemográficos 
de Colombia y los indicadores de las condiciones de vida 

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v53s2/10.pdf


descritas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Y para la descripción del sistema de 
salud colombiano se realiza la consulta exhaustiva de varias 
fuentes bibliográficas.  
  

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Los beneficiarios al sistema de salud son todos los 
colombianos, quienes tienen el derecho a la atención a la 
salud como un servicio publico regulado por el Estado, 
dispuesto en la Constitución Política de 1991.  
 
En el año 2010, el 95.7% de la población se encuentra 
asegurada en salud; no obstante existe una parte de la 
población que carece de cobertura por que se encuentra 
transitoriamente desempleado o no presenta una estabilidad 
laboral para pagar regularmente el porcentaje de cotización 
y se ven obligados acudir a consulta privada pagando de su 
bolsillo. 
 

 
Resultados 

 
Las cambios mas recientes que se han realizado en el 
sistema de salud colombiano incluye las modificaciones que 
se le han hecho al Plan Obligatorio de Salud y a los montos 
por unidad de pago por capitación, la integración vertical de 
las empresas promotoras de salud y las instituciones 
prestadoras de servicios, el establecimientos de las nuevas 
fuentes de recursos con el fin de lograr la universalidad y la 
manera de igualar los planes de beneficios entre regímenes. 
 
La Constitución Política estableció el derecho de todos los 
colombianos a la atención en salud como un servicio publico 
bajo la coordinación, dirección y control del Estado. El 
aseguramiento corre a cargo de las EPS, en donde cada 
una de estas ofrece a sus afiliados una red de IPS públicas 
y/o privadas, encargados de ofrecer los servicios de salud.  
 
Para el régimen contributivo, los servicios de salud se 
financian con contribuciones de los trabajadores asalariados 
e independientes afiliados a las EPS, con contribuciones del 
gobierno y con contribuciones de los empleadores. Todas 
estas contribuciones se reúnen en el POSYGA, el cual 
distribuye a las EPS según la cantidad de afilados. En el 
caso del régimen subsidiado, los recursos del FOSYGA se 
suman a las transferencias fiscales de la nación para 
completar la financiación de los servicios. 
 



El Ministerio de la Protección Social es el encargado de 
determinar las políticas en general y del sector salud en 
particular; se creo a partir de la fusión de los Ministerios de 
Salud y Trabajo. A partir del 2009 el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud ha sido remplazado en su papel 
como regulador general por la Comisión de Regulación en 
Salud, quedando solo como un órgano asesor y consultor. 
Algunas de las funciones de la Comisión de Regulación en 
Salud, son de definir el valor de la UPC y del contenido del 
POS y la regulación de los copagos y de las cuotas 
moderadoras. La superintendencia Nacional de Salud esta 
legalmente facultada para realizar actividades de inspección, 
vigilancia y control de los diversos actores que participan en 
el sistema de salud. 
 
La ley 100 de 1993 establece que el sistema general de 
seguridad social en salud debe estimular la participación de 
los usuarios en la organización y control de las 
organizaciones que lo constituyen. Los afiliados tienen el 
derecho  de formar asociaciones de usuarios que los 
representen ante las EPS y las IPS. También tienen el 
derecho a ejercer vigilancia y control sobre la calidad y la 
eficiencia de los servicios de salud mediante veedurías 
comunitarias elegidas popularmente. 
 

 
Discusión 

El plan obligatorio de salud del régimen contributivo ha sido 
mucho más amplio que el del régimen subsidiado, a pesar 
de que sucesivos mandatos legales han ordenado la 
unificación de ambos planes; pero esto todavía no se ha 
logrado a causa de que el sistema de salud colombiano 
pasa aun por múltiples dificultades que impiden la 
universalidad.  
 
Son múltiples los retos que enfrenta el sistema de salud 
colombiano, la universalidad en la afiliación debió haberse 
logrado en el 2001 y tardo casi una década mas a causa de 
las restricciones fiscales; aunque la unificación de los planes 
aun no se ha logrado por la misma razón.  
 
Un reto primordial para el sistema colombiano es fijar limites 
a la cobertura de los servicios de manera que sea 
respaldada por la comunidad medica y científica como por el 
sector judicial. 
 
El fortalecimiento de la práctica de salud publica, aparece 
como un reto mayor, el cual será difícil orientar el sistema 
con criterios de promoción y prevención, así como el brindar 



una información completa y oportuna y la evaluación de 
procesos con sus respectivos resultados.   

 
Subsisten así mismo fallas en la prestación de los servicios, 
se encuentra una tensión permanente entre pagadores y 
prestadores. Una mejor regulación y una supervisión mas 
efectiva de los actores públicos y privados que participan en 
el sistema, sigue siendo retos fundamentales. 

 

 
Análisis Personal 

Las entidades promotoras de salud (EPS) son las 
encargadas de brindarle a sus afiliados una red de 
instituciones prestadoras de servicios (IPS) que son las 
encargadas de ofrecer los servicios de salud incluidos en el 
plan obligatorio de salud (POS), pero se han encontrado 
discrepancia muy grandes entre el POS del régimen 
contributivo comparado con el POS del régimen subsidiado 
generando desigualdad e inequidad en el sistema de salud 
para la población. 
 
Uno de los principales retos del Gobierno para poder 
mejorara es estado actual del sistema de salud colombiano 
y evitar mas su insostenibilidad, es la unificación del Plan 
obligatorio de salud para ambos regímenes, pero si al 
mismo tiempo no se realizan otros ajustes esta propuesta 
podría agravar la situación. Uno de los ajustes que deberían 
de acompañar la unificación del POS son: 
 

- Fortalecer la red pública hospitalaria: si no se garantiza 
que el flujo de recursos llegue a los hospitales 
principalmente a los públicos y si no hay mejoría en la 
prestación de los servicios de salud podría cerrarse 
muchos de estos hospitales a causa del recaudo como 
consecuencia a la unificación del POS. 
 

- Estimular el cambio de régimen: el Estado deberá de 
crear estrategias que incentiven cambiar del régimen 
subsidiado al régimen contributivo aquellas personas que 
cuenten con un contrato laboral o tengan la posibilidad de 
pago; ya que al generarse la unificación del POS se va a 
recibir los mismos medicamentos entonces no va a ver 
diferencias entre ambos regímenes. 

 
- Fortalecer el sistema de vigilancia y control: un reto 

grande es evita que el flujo de recursos para la 
unificación se desvié, lo que se necesita urgentemente el 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control con 
el fin de evitar que esto suceda. 



 

 
Titulo 

ARTICULO 4: 

ASEGURAMIENTO 

 
SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA: 20 AÑOS DE 

LOGROS Y PROBLEMAS. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Carlos Alberto Agudelo Calderón, Jaime Cardona Botero, 
Jesús Ortega Bolaños y Rocío Robledo Martínez – 2011 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo  

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Agudelo Calderón CA, Cardona Botero J, Ortega bolaños J, 
Robledo Martínez R. Sistema de salud en Colombia: 20 
años de logros y problemas. Rev Ciencia & Saúde Coletiva 
[Internet]. 2011 [consulta el 25 de septiembre de 2013]; 16 
(6) 2817-2828. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n6/20.pdf 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Dar a conocer un balance de algunos procesos claves y 
resultados del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), como: cobertura, aseguramiento, 
financiación, gasto en salud y salud pública.  
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud, SGSSS, Colombia, cobertura, 
financiación y equidad.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
de Colombia se basa en modelo de competencia regulada 
creado en el año 1993 mediante la ley 100, que consiste en 
la competencia de las aseguradoras por la afiliación de la 
población. Este sistema de salud es una mezcla publica-
privada cuya principal fuente de financiamiento para el 
régimen contributivo son las cotizaciones de empleados y 
empleadores y para el régimen subsidiado son los recursos 
fiscales obtenidos de los impuestos. 
 

 
Muestra 

 
Se realiza una revisión sistemática de literatura publicada en 
revistas indexadas con valoración de la calidad de la 
evidencia, y literatura no publicada en revistas. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n6/20.pdf


 
La aproximación al balance de largo plazo y actual del 
sistema de salud de Colombia se llevó a cabo utilizando los 
siguientes medios y métodos: 
 
– Revisión sistemática de revistas indexadas en ISI, Scopus, 
Medline y Scielo, en el período correspondiente a 1993-
2010, utilizando la estrategia de búsqueda con los términos 
cobertura, Colombia, afiliación, equidad, financiación, 
SGSSS, y otras similares. Se evaluó el nivel de evidencia de 
los artículos utilizando métodos reconocidos. 
 
– Libros con estudios o análisis sobre el SGSSS, empleo, 
equidad, subsidios y desarrollo social. 
 
– Encuestas de hogares, calidad de vida y Profamilia, 
realizadas en el período de 1990-2010. 
 
– Documentos de análisis y reflexión sobre el SGSSS o 
aspectos específicos del mismo, de tipo administrativo u 
oficial. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Desde el año 1993 la cobertura total del aseguramiento en 
salud se incremento hasta más del 90% de la población, 
principalmente por el crecimiento de la afiliación al régimen 
subsidiado. El incremento de la cobertura al sistema general 
de seguridad social por grupos de edad se ha dado en 
proporciones semejantes pero con un mayor predominio de 
la población menor de 15 años. La afiliación al sistema 
general de seguridad social se ha dado con mayor velocidad 
en el área rural disminuyendo las diferencias de cobertura 
con respecto al área urbana. 
 

 
Resultados 

 
- Los recursos financieros del sistema de salud se ha 

incrementado de manera sostenida. 
- El gasto en salud representa el 8% del PIB. 
- La cobertura total de la afiliación en salud se encuentra 

alrededor del 92% de la población. 
- El plan obligatorio de salud permite un acceso 

considerado, pero a causa de las tutelas actualmente 
presenta crisis financiera.  

- El actual sistema de salud ha permitido el acceso a la 
población más pobre, pero todavía se presenta 
inequidades y diferencias principalmente entre planes de 



salud debido a la falta de cobertura universal. 
 

 
Discusión 

 
Debido al déficit económico de las finanzas encontrado en 
los entes territoriales a causa del pago de las tutelas 
(decisiones judiciales dirigidas a proteger derechos 
fundamentales), el gobierno nacional se declara en 
Emergencia Social que despliega una serie de Decretos que 
habilita nuevos recursos para cubrir de manera parcial el 
déficit del SGSSS. “En agosto de 2010 inicio el nuevo 
gobierno del Presidente Santos”, periodo en el que se 
aprueba la ley de permanencia a los nuevos recursos y se 
inicia el proceso legislativo para llevar a cabo una nueva 
reforma de la ley 100 (ley 1438 de 2011); esta ley pretende 
para el año 2015 lograr la cobertura universal, la 
actualización y unificación del POS y la ampliación de la 
atención primaria.  
 

 
Análisis Personal 

 
El modelo de salud colombiano ha tenido muchas 
dificultades y a su vez múltiples ajustes, que todavía 
después de 20 años de implementación tiene que entrar en 
reforma para poder garantizar la cobertura universal en 
salud de la población; pero no todo ha sido malo se ha 
logrado la vinculación al sistema el 92% de la población 
principalmente las personas con ingresos mas bajos y 
también la igualdad de los planes de beneficios para ambos 
regímenes. 
 
El sistema de salud colombiano lleva varios años en crisis y 
repetidos intentos para recuperarse pero han resultados 
infructuosos. Los enormes problemas financieros e 
institucionales en el sistema de salud colombiano han 
evidenciado una situación critica a causa de corrupción y la 
mala prestación de servicios de las EPS, la ineficiente 
actualización del POS y la desproporción de la cantidad de 
usuarios en el régimen contributivo y el régimen subsidiado; 
han sido las principales causas de la situación de 
ineficiencia, baja calidad y escasez de recursos del sistema 
de salud. 
 
Además se necesita una mayor presencia del Estado dentro 
del sistema de salud no solo para poder ejercer control y 
vigilancia, sino también fomentar nuevas políticas públicas 
como la innovación y el mejoramiento del conocimiento en 
salud a través de la investigación de los determinantes de 



salud y del fomento de formación de EPS sin ánimo de 
lucro, para evitar el contrato de EPS sin moral y sin ética 
hacia los usuarios vinculados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titulo 

ARTICULO 5: 

ASEGURAMIENTO 

 
LUCES Y SOMBRAS DE LA REFORMA DE LA SALUD EN 

COLOMBIA. LEY 100 DE 1993. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Francisco José Yepes Lujan – 2010 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Yepes Lujan FJ. Luces y sombras de la reforma de la salud 
en Colombia. Ley 100 de1993. Rev Gerenc Polit Salud 
[Internet]. 2010 [consulta el 25 de septiembre de 2013]; 9 
(18) 118-123. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v9n18s1/v9n18s1a11.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Realizar un resumen de los hallazgos mediante una revisión 
sistemática de la literatura sobre el desempeño de la 
reforma colombiana de la salud. 
 

 
Palabras Clave 

 
Este estudio no presenta palabras claves. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Se realiza la explicación del modelo teórico de la reforma a 
la salud, y a partir de esta narración se formularon cuatro 
preguntas a ser respondidas con la información 
seleccionada: 
 
1. ¿El aseguramiento ha reducido las barreras y aumentado 
el acceso a los servicios de salud? 
2. ¿La competencia y la libre elección han mejorado la 
calidad y la eficiencia de los servicios de salud?  
3. ¿Ha mejorado la equidad en el acceso a los servicios de 
salud? 
4. ¿Se ha mejorado el nivel de salud de los colombianos y la 
equidad en salud en los términos de nivel en salud?  
 

 
Muestra o Unidad 
de análisis 

 
Esta investigación no presenta muestra por que el diseño es 
una revisión de bases de datos. Se realizo una amplia 
búsqueda de las publicaciones sobre la reforma de la ley 10 
de 1993, en la literatura indexada nacional o internacional, 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v9n18s1/v9n18s1a11.pdf


en publicaciones no indexadas de salud colombianas y en la 
literatura gris entre 1996 y 2008. 
 
 

 
Intervención y 
proceso 
metodológico  

 
De acuerdo con la metodología de la investigación se realizo 
una revisión de bases de datos por medio de una síntesis 
narrativa. 
 
La búsqueda se realizo mediante la consulta de diversas 
bases de datos: Medline, Lilacs, Scielo, Hinari, Scopus, 
Jestor, ProQuest y Elsevier. En las bibliotecas de 
universidades colombianas: Andes, Javeriana, Rosario, 
Nacional, Antioquia, Valle, Bosque y Externado. En centros 
de investigación: Assalud, Fedsalud, Fedesarrollo y CEDE. 
En el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de 
Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la 
Academia Nacional de Medicina y en  la OPS/OMS. 
 
Después de varios procesos de revisión y selección se 
construyo una base de datos con 459 referencias. El análisis 
se restringió a las publicaciones realizadas a partir del 2000 
con el criterio de que las publicaciones anteriores se referían 
a situaciones ya no vigentes.  
 

 
Resultados 

 
Negativos: 
- Se encuentra problemas en el acceso de la población 

asegurada. 
- Existencia de inequidades en el acceso entre los diferentes 

regímenes de aseguramiento. 
- Hay serios problemas en la equidad de resultados y en la 

calidad de los servicios. 
 
Positivos: 
- Hay aumento en la cobertura del aseguramiento total de 

ambos regímenes. 
- Hay disminución del gasto de bolsillo. 
- Hay mayor equidad en el aseguramiento mediante la 

disminución de la diferencia entre el área poblacional rural 
-urbano, por edad y nivel educativo. 

- La focalización de los subsidios se da en los más pobres. 
- Hay mayor acceso a los servicios de salud de la población 

asegurada. 
- Hay aumento en la consulta de sanos (por prevención y 

promoción). 



 

 
Discusión 

 
El aumento de la cobertura del aseguramiento ha sido 
presentado como el gran logro de la reforma; pero todavía 
presenta muchas limitaciones, como la inequidad existente 
entre los paquetes de servicios de ambos regímenes quien 
da menos a quienes mas lo necesitan.  
 
Además, el estar asegurado no implica tener acceso a los 
servicios de salud y menos aun a servicios de calidad. 
La equidad en el aseguramiento mediante la disminución de 
la diferencia entre el área poblacional rural - urbano, por 
edad y nivel educativo es relativa, debido a que esta 
diferencia ha disminuido a causa del aseguramiento 
subsidiado que es el que menos cobertura de servicios 
ofrece. 

 
El fraccionamiento de la atención es un problema mayor que 
es de carácter tanto estructural como coyuntural; originado 
por la diversidad en paquetes obligatorios de servicios 
(POS), que además de ser inequitativa se convierte en la 
principal barrera de acceso; también por el comportamiento 
oportunista de los aseguradores con la finalidad de reducir 
los costos mediante el establecimiento de barreras 
geográficas, organizativas y administrativas.  

 
Existen serios problemas de flujos de fondos, debido al 
comportamiento rentista de los diversos actores que el 
gobierno ha sido incapaz de controlar. Las deficiencias de 
rectorías por diversos actores, están en el fondo de muchos 
de los problemas observados. 
 

 
Análisis Personal 

 
A pesar de que la reforma a la salud de 1993 ha permitido 
que muchas personas se encuentren afiliadas a la salud y 
que puedan disponer de servicios de atención básicos; esta 
ley no garantiza el derecho universal a la salud y mucho 
menos lograr equidad en la atención a la salud. 
 
Uno de los factores de inequidad en el sistema de salud 
colombiano es la falta de acceso a estos servicios, siendo 
una de estas razones la lejanía de los centros de salud lo 
que dificulta a la atención medica principalmente a los 
usuarios que residen en las zonas rurales y de ladera, sin 
contar con la inseguridad que puedan presentar al 
desplazarse y  también la suma económica que debe de 



generar este desplazamiento. 
 
Una solución que debe de presentar el Estado para mejorar 
la falta de acceso es la de extender mucho mas su red de 
servicios que llegue hasta las personas mas marginadas. La 
distribución de los servicios de salud no debe de manejarse 
bajo grupos de poblaciones en términos de cantidad 
poblacional, si no que hay que llevar los servicios de salud 
en zonas donde hay poca población y donde mas se 
requiera estos servicios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titulo 

ARTICULO 6: 

ASEGURAMIENTO 

 
ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA 

 

 
Autor y Año 
 

 
Ingrid Vargas, M. Luisa Vásquez Navarrete y Amparo S. 
Mogollón Pérez - 2010 
 

 
Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Vargas I, Vásquez Navarrete ML, Mogollón Pérez AS. 
Acceso a la atención en salud en Colombia. Rev Salud 
Pública [Internet]. 2010 [consulta el 25 de septiembre de 
2013]; 12 (5) 701-130. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n5/v12n5a01.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Contribuir al conocimiento sobre el acceso a los servicios en 
Colombia tras la reforma del sistema de salud, exponiendo 
los principales resultados y vacíos en las investigaciones. 
 

 
Palabras Clave 

 
Accesibilidad a los servicios de salud, prestación de 
atención de salud, Colombia, literatura de revisión como 
asunto (fuente: DECS, BIREME). 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Una de las reformas de los sistemas de salud cuyo objetivo 
es mejorar el acceso a la atención es el modelo de 
competencia regulada. Colombia fue uno de los primeros 
países en adoptar este modelo con la reforma de la Ley 100 
de 1993. 
 
El acceso a la atención es una de las principales 
preocupaciones de las políticas sanitarias; este acceso se 
ha centrado principalmente en la extensión de la cobertura 
de la afiliación al sistema de salud sin que existan revisiones 
sistemáticas de la bibliografía disponible sobre el tema.    
 

 
Muestra 

 
El total de artículos potencialmente relevantes fueron 90, de 
estos se analizaron 27 que cumplían con los criterios de 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n5/v12n5a01.pdf


selección.  
 
Los estudios analizados son de tres tipos:  
- Estudios determinantes del uso de los servicios: se basan 

en encuestas poblacionales nacionales y propias de 
utilización de servicios.  

- Estudios de la desigualdad en la utilización: se basa en 
encuestas de calidad de vida, se analizan las 
desigualdades por tipo de afiliación y las barreras del no 
uso del servicio.  

- Estudios desde la perspectiva de los actores sociales: se 
basa en la aplicación de encuestas de opinión de usuarios 
o profesionales sobre las barreras percibidas, las 
características de la población y los servicios. 

 
En el primer grupo se encuentran estudios realizados con el 
objetivo de explicar los factores que determinan la utilización 
mediante análisis multivariantes. Suelen ser de carácter 
parcial: para un área geográfica determinada, un tipo de 
atención o enfermedad –vacunación, citología cuello uterino, 
mamografía, salud materno-infantil - o un colectivo 
vulnerable. 
Se basan en encuestas poblacionales nacionales y propias 
de utilización de servicios. Las variables que suelen 
introducir como determinantes de la utilización son de tipo 
poblacional: demográficas, socioeconómicas, lugar de 
residencia y tipo de afiliación. Sólo dos de los estudios 
introdujeron variables relacionadas con la oferta y el nivel de 
información de los individuos. 
 
En el segundo grupo de estudios se encuentran análisis de 
la desigualdad del acceso realizado por tipo de afiliación o 
renta mediante la comparación de la probabilidad de 
utilización de servicios, así como de las barreras potenciales 
a través del análisis de la frecuencia de las causas del no 
uso de servicios. 
Estos estudios se basan principalmente en la Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV).  
 
El último grupo de estudios son análisis del acceso desde la 
perspectiva de usuarios o profesionales, aplicando una 
metodología cualitativa o mediante encuesta de opinión. Se 
centran, en su mayoría, en un tipo de atención o en una 
población vulnerable. Analizan las barreras percibidas 
relacionadas con las características de la población y los 
servicios. 
 



 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realizo una revisión sistemática de la bibliografía, a 
través de la búsqueda exhaustiva y análisis de artículos 
originales publicados entre 1994 y 2009. Se incluyeron 27 
investigaciones cuantitativas y cualitativas que cumplían los 
criterios de selección. El análisis se enmarco en los modelos 
teóricos de Aday, Andersen y Gold. 
 
En la primera etapa de la búsqueda bibliográfica se realizo 
una revisión en las siguientes bases de datos: Medline, 
Lilacs, Social Science Citation Index, Cinahl, IME, PsycInfo y 
Econlit. 
 
En la segunda etapa se realiza una búsqueda manual a 
partir de las referencias bibliográficas seleccionadas en la 
primera etapa. 
  

 
Resultados 

 
- Los análisis explicativos de la utilización de los servicios de 

salud a partir de modelos de determinantes resultan 
escasos y parciales. Se encuentran muy limitados a áreas 
geográficas, patologías o colectivos específicos. 

- Pocos estudios profundizan en factores políticos y 
características de proveedores y aseguradoras o en la 
perspectiva de los actores sobre los factores que influyen 
en el acceso. 

- Los estudios no parecen indicar un aumento del acceso 
realizado excepto en el régimen subsidiado; y en cambio 
señalan la existencia de importantes barreras relacionadas 
con factores poblacionales (aseguramiento, renta y 
educación) y características de los servicios (accesibilidad 
geográfica, organizativas y calidad).  
 

 
Discusión 

 
La reforma colombiana ha sido considerada como una 
experiencia exitosa en la mejora del acceso por el 
incremento de la cobertura de la afiliación. No obstante, la 
afiliación a un seguro no es equivalente a acceso adecuado. 
En este sentido, los estudios analizados no parecen indicar 
un aumento en la utilización de servicios salvo en el régimen 
subsidiado-, así como también muestran la persistencia de 
barreras que dificultan el acceso, incluso para la población 
asegurada. 
 
Entre los factores que incapacitan el acceso relacionados 
con las características de la población destacan el nivel 



socioeconómico y el lugar de residencia, fuentes 
importantes de desigualdades en el acceso.  
 
La barrera Económica sigue apareciendo como una de las 
causas principales para no utilizar los servicios entre la 
población no asegurada y la del régimen subsidiado, lo cual 
muestra fallos en la protección financiera del seguro 
subsidiado. 
 
En cuanto a las barreras relacionadas con la prestación de 
servicios, los estudios apuntan dificultades relacionadas con 
la accesibilidad geográfica de los servicios y con elementos 
organizativos como los trámites administrativos, el tiempo de 
espera y la mala calidad de la atención. Llama la atención 
que la barrera geográfica y la calidad surjan como causa del 
no uso de servicios entre los asegurados. La primera podría 
reflejar deficiencias importantes en la contratación de 
proveedores por parte de las aseguradoras, así como la 
concentración de los prestadores privados en determinadas 
áreas - con nivel socioeconómico más elevado y urbano.  
 
La mala calidad como causa creciente del no uso podría 
estar relacionada también con las dificultades al acceso que 
imponen las aseguradoras y los proveedores en un modelo 
de competencia regulada, puesto que dentro de esta 
variable los estudios incorporan atributos como la realización 
de trámites o el rechazo de la atención 
 

 
Análisis Personal 

 
A partir de la ley 100 de 1993, se ha generado un aumento 
de la cobertura de afiliación, pero todavía existen múltiples 
barreras para el acceso a los servicios en salud como el 
lugar de residencia, los medios económicos, el nivel de 
escolaridad, la poca información sobre los servicios, el 
tiempo de espera, la mala calidad, entre otros. 
 
La realidad de nuestro país se sumerge a la falta de ayuda 
para el acceso, la accesibilidad todavía se encuentra en 
gran estancamiento, solo tenemos en el momento grandes 
barreras en ambos regímenes, pero el régimen subsidiado 
es el que presencia más este tipo de fallas. 
 
Una de las herramientas con la que cuentan los afiliados al 
sistema de salud colombiano son las acciones de tutela, que 
se ha convertido hoy por hoy el único medio para poder 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud ante un 
sistema que opera de manera retardada o por conveniencia. 



 
Las negaciones a la prestación de los servicios, el traslado 
de pacientes, las dificultades en las remisiones y las 
autorizaciones, la asignación de citas medicas con 
especialistas, la entrega de medicamentos, la negación de 
medicamentos no POS, la falta de convenios con IPS y la 
demora en la autorización de procedimientos quirúrgicos son 
los principales motivos que llevan a los pacientes a acudir a 
la acción legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titulo 

ARTICULO 7: 

ASEGURAMIENTO 

 
PERCEPCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y 

ACCESO A SERVICIOS EN USUARIOS DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO EN UN MUNICIPIO COLOMBIANO, 2005. 

 

 
Autor y Año 
 

 
Nelson Alvis Guzmán, Luis Alvis Estrada y Julio Orozco 
Africano - 2008 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos: Scielo 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Alvis Guzmán N, Alvis Estrada L, Orozco Africano J. 
Percepción sobre el derecho a la Salud y Acceso a Servicios 
en Usuarios del Régimen Subsidiado en un Municipio 
Colombiano, 2005. Rev Salud Pública [Internet]. 2010 
[consulta el 25 de septiembre de 2013]; 10 (3) 386-394. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n3/v10n3a03.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Determinar la percepción que los afiliados al Régimen 
Subsidiado de salud tienen respecto al derecho de salud y el 
acceso a los servicios. 
 

 
Palabras Clave 

 
Derecho a la salud y participación comunitaria. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El derecho a la salud no solamente es el derecho a estar 
sano sino también los derechos relacionados con sistemas 
de protección que otorgue oportunidades iguales para 
alcanzar el nivel de salud que permita vivir dignamente 
como: la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de 
salud y la aceptabilidad y calidad en la prestación de tales 
servicios. Uno de los fines esenciales del Estado en 
Colombia, mediante la Ley 100 de 1993 es garantizar la 
participación social como fundamento de la prestación del 
servicio publico de la salud.  
 
En la presente investigación se pretende conocer la 
percepción que tiene los ciudadanos usuarios de régimen 
subsidiado del acceso a los servicios de salud y la 
participación social como elementos esenciales para el logro 
de su derecho a la protección sanitaria. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n3/v10n3a03.pdf


 
Dicho formulario integró información sobre el conocimiento 
que tienen los afiliados acerca del proceso de identificación, 
selección y priorización de beneficiarios al RS, percepciones 
acerca de: a) aseguramiento del riesgo, b) calidad de la 
atención, c) acceso a los servicios y d) participación 
comunitaria. 

 
Muestra 

 
El universo estuvo integrado por los 27.197 afiliados al 
régimen subsidiado en el municipio de Arjona, donde se 
definió un muestreo aleatorio de 600 beneficiarios. Los datos 
fueron recolectados utilizando un formulario estandarizado; 
aplicado por los funcionarios de la Secretaria de Salud en la 
sala de espera de las distintas Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) del régimen subsidiado. 
  

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se llevo a cabo un estudio transversal, con el propósito de 
conocer la percepción de los usuarios del régimen 
subsidiado en el municipio de Arjona (Bolívar) respecto al 
acceso a los servicios y el derecho a la salud. 
 
El formulario reunía información sobre el conocimiento que 
tienen los afiliados acerca del proceso de identificación, 
selección y priorización de beneficiarios al régimen 
subsidiado y la percepción  sobre: aseguramiento del riesgo, 
calidad de la atención, acceso a los servicios y participación 
comunitaria. 
Las encuestas fueron tabuladas en el paquete estadístico 
SPSS 11.0 y para la valoración de la percepción se utilizo la 
medida de asociación no paramétrica Tau-B de Kendal. 
 

 
Resultados 

 
El desconocimiento y la falta de información de los procesos 
de gestión son evidentes entre los usuarios del régimen 
subsidiado de salud; dos tercios de los entrevistados 
manifestaron no estar en la capacidad de afirmar con que 
frecuencia se publican las listas municipales de priorizados, 
mientras que el 15% afirma que nunca se publica dicha lista. 
Entre los pocos usuarios que opinan que participaron en la 
validación de las listas publicadas más de la mitad de ellos 
tienden a creer que fueron ignorados en el levantamiento de 
la lista del SISBEN. 
 
Además, la percepción que tiene los usuarios acerca del 
acceso a los servicios de salud un poco mas de la mitad 



considera que es difícil acceder a estos servicios y la 
percepción en cuanto a la calidad de la atención de las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen 
subsidiado se encuentra correlacionada positivamente. El 
63% de los encuestados considera que el régimen 
subsidiado le garantiza el derecho a la salud. De la misma 
manera el 67% de los encuestados manifestaron conocer 
las formas de acceso al régimen subsidiado. 
 
El 47% de los usuarios encuestados considera que la 
inclusión en el régimen subsidiado es un derecho, el 20% de 
los encuestados considera que es por gestión de la alcaldía. 
El 11% considera que la inclusión de las personas es 
gracias a la gestión de la alcaldía y el 15% de la población 
encuestada atribuye a terceros como amigos y políticos el 
acceso al aseguramiento en el régimen subsidiado. 
 
Dos tercios de los encuestados desconocen la red 
prestadora de servicios de salud de la EPS del régimen 
subsidiado, mientras que menos de la mitad de los afiliados 
encuestados conoce la red prestadora de servicios de salud. 
El 15% de los encuestados considera que algunas veces las 
EPS del régimen subsidiado han defendido sus derechos y 
otro 15% considera que la defensa de los derechos ha sido 
mas frecuente, el resto de los usuarios encuestados 
consideran que no se sienten capacitados para opinar 
respecto al papel que juegan las EPS a la defensa de sus 
derechos. 
 
El 53% de los encuestados considera difícil acceder a los 
servicios de salud, el 16% de los encuestados afirma que es 
muy fácil acceder a los servicios de salud y el 1% considera 
que es imposible acceder a estos mismos servicios. El 36% 
de los encuestados considera que las barreras de acceso a 
los servicios de salud son de tipo administrativo como 
obstáculo mas importante, uno de cada tres encuestados 
afirman que las barreras geográficas es la principal de las 
barreras y el 20% consideran que las barreras financieras 
dificultan el acceso a los servicios de salud. 
 
Uno de cada tres usuarios encuestados contestó que 
algunas veces es atendido oportunamente, el 21% contesto 
que es atendido a tiempo y el 10% califico la atención 
inoportuna. Mas de la mitad de los afiliados en todas las 
EPS del régimen subsidiado no conocen los programas de 
promoción y prevención. 
 



 
Discusión 

 
En Colombia se reconoce la salud como un “derecho 
negativo”, es decir, las personas tienen derecho a exigir que 
su vida e integridad física sean respetadas pero no significa 
que exista un derecho al cuidado de la salud; el derecho a 
acceder a los bienes y servicios necesarios para alcanzar el 
mas alto nivel posible de salud. 
 
En el municipio de Arjona (Bolívar), se observa un 
desconocimiento acerca de la participación en los procesos 
de identificación, selección y priorización de los potenciales 
beneficiarios del régimen subsidiado; la comunidad ha 
asumido solamente el papel de beneficiaria y desconoce el 
rol de ejercer como intermediaria e interventora de los 
distintos procesos que hacen parte de la gestión local del 
régimen subsidiado. En la población predomina la falta de 
sustento técnico en los municipios a la hora de elaborar la 
lista de los posibles beneficiarios del régimen subsidiado y 
es fácil encontrar evidencias acerca de la manipulación del 
SISBEN para ingresar personas no merecedoras del 
aseguramiento subsidiado. 
 
La actitud de la Secretaria de Salud de no involucrar a la 
ciudadanía en los procesos de identificación, selección y 
priorización, profundiza la tendencia del ciudadano al no 
considerar que el uso del subsidio por parte de quienes no 
deben, aumenta el detrimento de los derechos para los que 
si necesitan el subsidio.  
 

 
Análisis Personal 

 
El Estado colombiano reconoce el derecho a la salud como 
un fundamento constitucional, que no solamente se debe 
aplicar a mejorar el estado de la salud disminuyendo las 
enfermedades existentes; sino también en mejorar el acceso 
a los servicios en salud y a la calidad en su atención para 
así logra un nivel mas alto de salud, sin dejar a un lado los 
determinantes sociodemográficos. 
 
Actualmente el Estado ha implementado mayores controles 
a los afiliados del régimen subsidiado de salud, en vista de 
que existe un gran número de personas que están 
disfrutando de sus servicios sin tener derecho a ello. 
 
El régimen subsidiado de salud o SISBEN, fue creado con el 
fin de ofrecer el cubrimiento en salud a la población menos 
favorecida del país, a los colombianos de menos ingresos o 

de bajos recursos. Sin embargo, son muchas las personas 



que teniendo la capacidad económica de pagar su afiliación 
al régimen contributivo de salud, consiguen ser beneficiarios 
del régimen subsidiado, quitándole de esta forma la 
oportunidad de disfrutar de los servicios de salud a personas 
que en realidad necesitan de ellos. 
 
Lamentablemente, la afiliación al SISBEN no se escapa al 
manejo inescrupuloso que hacen algunos políticos, que lo 
han utilizado como un mecanismo de pago de favores, por lo 
que no es raro encontrar en muchos municipios, personas 
con muy buena capacidad económica se encuentren gozando 

de beneficios subsidiados que garantiza el SISBEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titulo 

ARTICULO 8: 
ASEGURAMIENTO 

 
FUENTES DE PODER DE LAS ASEGURADORAS FRENTE 

A LAS PRESTADORAS HOSPITALARIAS EN EL SISTEMA 

DE SALUD COLOMBIANO. EL CASO DE LA 

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL. 

 

 
Autor y Año 
 

 
Yuri Gorbaneff, Sergio Torres Valdivieso y Nelson Contreras 
Caballero – 2008 
 

Ubicación del 
articulo (base 
datos) 

 
Base de datos Scielo  

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 
Gorbaneff Y, Torres Valdivieso S, Contreras Caballero N. 

Fuentes de poder de las aseguradoras frente a las 

prestadoras hospitalarias en el sistema de salud 

colombiano. El caso de la concentración industrial. Rev 

Gerenc Polit Salud [Internet]. 2011 [consulta el 05 de 

octubre de 2013]; 7 (14) 177-186. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v7n14/v7n14a10.pdf  

 
Objetivo del 
artículo 
 

 

Presentar evidencia del poder de mercado de las entidades 

promotoras de salud (EPS) con respecto a las instituciones 

prestadoras de salud (IPS) hospitalarias en el sistema de 

salud colombiano. 

 

 
Palabras Clave 

 
Economía, asignación de recursos, concentración y poder 

de mercado. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Uno de los problemas que se presentan en el sistema de 

salud colombiano es el poder del mercado que muestran las 

EPS con respecto a las IPS y los clientes. El sistema de 

salud colombiano funciona como un mercado regulado, y si 

el mercado y la regulación falla no se pueden esperar 

resultados eficientes. 

 

Las EPS tienen a su favor las dos fuentes de poder del 

mercado que son: la concentración y la estructura de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v7n14/v7n14a10.pdf


información, esta concentración es mucho mayor que la de 

sus proveedores y su estructura de información sobre el 

precio del mercado de aseguramiento es transparente por 

que las tarifas que pagan los clientes son iguales para todas 

las EPS. 

 
Para evaluar qué tan bien funciona un sector industrial, hay 
que analizar la estructura del sector con miras a detectar la 
presencia o ausencia del poder de mercado. Existen dos 
corrientes teóricas en cuanto a la medición del poder del 
mercado: 
 
La primera corriente teórica mide directamente el poder del 
mercado. 
 

- Lerner propuso medir el poder de mercado directamente, 
sin acudir al concepto de la concentración. Según este 
autor, la diferencia entre el precio y el costo marginal 
dividida sobre el precio, puede servir como una medida 
directa del distanciamiento de cierta empresa del ideal 
competitivo.  

 
La segunda corriente teórica se acerca al poder de mercado 
a través de la concentración que indica la cantidad de 
empresas en un sector y su distribución por tamaño. 
 

- Kaldor, en 1935, para medir el grado de la concentración 
industrial, propuso usar las  elasticidades cruzadas de la 
demanda. 

 
- Rothschild propuso una medida basada en un 

procedimiento aun más complejo, en el estudio de las 
características de las curvas de demanda. 

 
Como alternativa a los métodos sofisticados surgió la idea 
de medir simplemente la distribución de los tamaños de las 
empresas. 
 

- Hall y Tiderman propusieron una lista de 6 propiedades 
de los índices: 
 

1. La concentración en cierto sector debe estar 
independiente del tamaño del sector. 

2. La concentración debe aumentar cuando aumenta la 
cuota de una empresa a costa de otras. 

3. Si todas las firmas están divididas en partes, el índice de 



concentración debe reducirse en esta misma proporción. 
4. El índice debe ser una función decreciente del número de 

las empresas en el sector. 
5. El índice debe estar entre cero y uno. 
6. Lo que parece una restricción injustificada. 

 
El índice que se hizo popular recientemente fue propuesto 
por   Herfindahl, basado en un estudio de Hirschman en 
1945. 
 

- El índice de Hirschman – Herfindahl (HHI) garantiza que 
las empresas más pequeñas contribuyan al tamaño del 
índice y se calcula sumando los cuadrados de los 
porcentajes del mercado que domina cada empresa en 
un sector dado. 
 
 

 
Muestra 

 
La selección de las entidades a entrevistar obedecía a la 

lógica del estudio de caso; el primer caso que se planteo era 

el de Colmédica y su red de salud, el segundo caso la EPS 

Saludvida y el tercer caso la EPS Saludcoop.  

Se realizaron las entrevistas a 16 IPS, un proveedor (Baxter) 

y una EPS (Colmédica).  

 

 
Intervención y 
proceso medición 

 

La información fue recogida de dos maneras: a través de 

encuestas y por información del Ministerio de Protección 

Social, la Superintendencia de la Salud y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

En el año 2003 se diseñaron dos encuestas, una para las 

IPS y otras para las EPS. Las preguntas estaban 

construidas como unas afirmaciones concretas e 

inequívocas y los encuestados tenían que responder su 

consentimiento o rechazo en la  escala Likert de 1 (rechazo) 

a 7 (acuerdo). Las preguntas pretendían identificar aspectos 

estratégicos dela conducta e interacción de las IPS y EPS. 

 

La otra fuente de información fueron los datos del Ministerio 

de Protección Social sobre los Hospitales habilitados, los 

datos de la Superintendencia de Salud sobre las EPS y la 

población afiliada y algunos datos de las encuestas hechas 



por el DANE. 

 

 
Resultados 

 
El estudio muestra que las EPS presentan un mercado mas 

concentradas que las IPS. El Índice HHI para los hospitales 

es de 29, mientras que para las EPS es de 1.287. El grado 

de concentración que presentan las EPS no está lejos de 

1.800 que es el valor del HHI que puede indicar una 

investigación antimonopólica. 

 

Al negociar las IPS con las altamente concentradas 

aseguradoras tratan de defenderse y logran la concentración 

en algunos servicios de punta; como en los servicios de 

quemados, farmacodependencia y psiquiatría; permitiendo 

así disminuir el desequilibrio del poder respecto a las EPS. 

 

La discrepancia en la concentración explica el poder de 
mercado que ostentan las EPS respecto a las IPS. El poder 
de mercado, en su turno, explica las condiciones 
desfavorables en que las IPS se ven obligadas a negociar 
las tarifas y otras condiciones de la prestación de los 
servicios. Interesante que las mismas EPS reconocen que el 
poder negociador de las IPS es bajo. Gracias al poder de 
mercado, las EPS son capaces de dictar sus reglas de juego 
a las IPS.  
 
Otra regla impuesta gracias al poder de mercado es la 
devolución de la factura en su totalidad o parcialmente 
(glosa), cuando las EPS no están de acuerdo con algún 
procedimiento o medicamento aplicado. Las IPS observan la 
creciente brecha entre los ingresos y los gastos porque no 
son capaces de aumentar sus ingresos sino en 5% anual, 
mientras que los gastos crecen en 10% anual. 
 
La existencia del poder de mercado de las EPS frente a las 
IPS disminuye la rivalidad dentro del sector del 
aseguramiento e incentiva la tendencia a la complicidad, lo 
que perjudica el bienestar tanto de los proveedores del 
servicio, como de los usuarios del sistema.  
 
Town y colaboradores muestran que, a medida que crece la 
concentración en el sector salud, también aumenta el precio 
del producto que ofrecen las empresas concentradas. En el 
caso colombiano, la concentración de las aseguradoras no 



puede repercutir en el precio que las EPS cobran al usuario, 
pero sí puede hacerlo en la calidad y accesibilidad del 
servicio. 
 

 
Discusión 

 

El sector de las aseguradoras se acerca a lo que, en la 
práctica internacional, se considera como un mercado 
altamente concentrado, por lo cual, el regulador colombiano 
debería prestar su atención a este fenómeno. Para mejorar 
las propiedades competitivas de nuestro sistema de salud, 
es necesario encontrar la solución al desequilibrio de la 
concentración entre las IPS y EPS.  
 
La Ley 100 no ayuda en este sentido, porque prohíbe las 
asociaciones de las IPS que pueden perjudicar el libre juego 
de la oferta y demanda (art. 184), pero no contiene ninguna 
prohibición simétrica para las EPS. 
 
El regulador debe crear las condiciones para mejorar la 
transparencia de las relaciones entre las EPS y sus 
usuarios. Concretamente, se debe crear el sistema de 
información sobre la calidad de la atención y los resultados 
en salud de las aseguradoras y las prestadoras. De lo 
contrario, el mecanismo de precios deja de producir los 
resultados socialmente deseables. 
 

 

Análisis Personal 

 

La salud en Colombia es un mercado como cualquier otro; 

es por esto que en este articulo se realiza la comparación de 

la medición de la concentración de mercado de las EPS vs 

IPS. Para lograr la medición del poder del mercado, existen 

propuestas teóricas que consisten medir las organizaciones 

en un sector, el tamaño de las organizaciones es términos 

de su participación en el mercado y la concentración que 

hay en el mercado. 

 

En el estudio se encontró que la concentración de las EPS 

es muchísimo mayor que la concentración de las IPS, 

indicando que las EPS tienen una competencia en el 

mercado favorable y ventajosa que sus contrincantes por 

dos razones: la primer es que las IPS dependen totalmente 

de las EPS ya que estas como aseguradoras son las 

encargadas de su contratación para la prestación de 

servicios de sus usuarios y que a su vez estas tienen que 



competir entre ellas para dicha selección;  y la segunda se 

da por que la competencia de los prestadores no solamente 

se da por que las instituciones tengan mas servicios que 

brindar sino también que estos servicios se negocien por 

menor precio.  

 

Pero las IPS no son las más afectadas con esta desventaja 

de concentración en el mercado, sino los usuarios del 

sistema que tienen que conformarse con un servicio 

ineficiente, sin calidad, sin acceso, con barreras 

innecesarias y a un costo mas elevado.  
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Dar a conocer el punto de vista del autor sobre las 

contingencias de la coyuntura de la actual crisis del sistema de 

salud colombiano. 

 

 
Palabras Clave 

 

Emergencia social, planes de beneficios y contingencia 

regulatoria. 

 

 
Conceptos 
manejados en 
el artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La actual coyuntura del sector salud  esta determinada por dos 

elementos básicos: la declaración de emergencia social por 

parte del gobierno y la unificación de los planes de beneficios 

entre los regímenes subsidiado y contributivo por parte de la 

Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008. 

 

En este ensayo se considera que la declaratoria de emergencia 

social no solo fue un desacierto político y económico, sino que 

muestra hechos inesperados que ponen en riesgo la estabilidad 

del sistema en el corto plazo; lo que se inicio como una medida 

salvador, se ha convertido en el principal riesgo sobre la 

estabilidad y la sostenibilidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). La emergencia esta 

originando consecuencias negativas sobre las expectativas de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v9n18s1/v9n18s1a12.pdf


los ciudadanos, aseguradores y prestadores de servicios de 

salud y ha aumentado la incertidumbre sobre la viabilidad 

institucional y económica del sistema de salud colombiano.  

 

El verdadero reto que tiene el sistema lo constituye la 

unificación de los planes de beneficios obligatorios en salud 

formando un solo régimen universal. 

  

 
Muestra 

 
Por ser un ensayo este documento no presenta muestra. 
 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 

Por ser un ensayo este documento no presenta intervención y 

proceso de medición. 

 

 
Resultados 

 

La argumentación de la emergencia por parte del Ministerio de 

la Protección Social lo constituye la afirmación: “existe un 

crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y 

medicamentos no incluidos en los planes obligatorios de salud 

(POS) y una falla en el flujo de los recursos; lo que originaría 

cierre de hospitales públicos, quiebra de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de 

Salud, inviabilidad financiera de entidades territoriales, cesación 

de pagos al talento humano en salud y demás proveedores, así 

como la consecuente parálisis de la prestación de los servicios 

de salud, con lo cual se afectaría de manera grave el goce 

efectivo del derecho a la salud para todos los habitantes del 

territorio nacional”. 

 
Los estudios realizados por el Ministerio de la Protección Social 
y por la Defensoría del Pueblo muestran que los servicios 
tutelados en su mayoría están asociados a diagnósticos 
correspondientes a enfermedades graves. Además, gran parte 
de los ser tutelados corresponden a tratamientos y 
medicamentos incluidos en el POS, situación que indica la 
presencia de fuertes barreras para el acceso en cirugías, 
exámenes diagnósticos, tratamientos y citas medicas. 
 
Los distintos estudios de tutelas y recobros se concentran en el 
ámbito de necesidades de salud asociadas a diagnósticos 
graves que afectan la salud de los afiliados y no afiliados al 
sistema. La característica que determina las tutelas en 



procedimientos y medicamentos es de orden tecnológico, lo 
cual evidencia el atraso sistemático en la actualización y los 
contenidos de los planes obligatorios de salud. 
 
Los problemas de liquidez y la cartera de los hospitales, 
mencionados como hechos inesperados y nuevos en los 
decretos de la emergencia, han sido una constante en el 
sistema. En septiembre del 2008 se confirma que las deudas 
en el sistema son recurrentes y que se originaron no por falta 
de recursos, sino por problemas de flujo y por incumplimiento 
de las normas de contratación y pago en el régimen 
contributivo, subsidiado, en los departamentos y municipios. 
 
La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales considera 
“que la cartera ha continuado creciendo, que su antigüedad se 
incrementa y que los deudores principales son: las EPS del 
régimen contributivo con el 34%, el Estado (Fosyga, 
departamentos y municipios) con 24,4% y el régimen 
subsidiado con 18,8%; y que el monto de las deudas se 
encuentra en términos absolutos en 3,57 billones de pesos. 
 
Las contingencias que marcan la actual crisis del sistema de 

salud son: la sentencia T-760, que insiste en proteger el 

derecho a la salud por medio de la unificación de los planes de 

beneficios y la declaratorio de emergencia que considera que 

los hechos asociados a la crisis se debe por el crecimiento 

inesperado en la demanda por servicios no POS. 

 

El Plan Obligatorio de Salud corresponde al reconocimiento del 

derecho a la salud, permitiendo el acceso de la población 

afiliada a la cobertura en sus necesidades en salud. La nueva 

definición del plan obligatorio de salud (unificación) esta en 

contravía del plan obligatorio definido en la ley 100.  

 

El elemento diferencial entre ambos planes es la condición 

socioeconómica y la extraña definición de subsidiariedad; 

buscando una cofinanciación por parte de los usuarios, siendo 

esto una relación costo beneficio.  

 

 
Discusión 

 
El propósito de los decretos generados a causa de la 

emergencia es cambiar la confidencialidad entre la autonomía 

del medico y el consentimiento informado del paciente; por una 



relación entre paciente y “burócrata todo poderoso”. Que 

genera la creación de una doble institucionalidad en el sistema 

sobre los servicios del POS y no POS. 

 

La fallas en el flujo de recursos son ocasionados por un sistema 

virtual de fondos sin personería jurídica, sin planta de personal 

y sin procesos de gestión de los recursos, pero con juntas 

directivas que representan la burocracia directiva del sector 

manejando el Fosyga y los fondos municipales y 

departamentales. 

 

Las deudas del Fosyga de las EPS no son a causa de la 

inexistencia de recursos, sino al incumplimiento de las 

regulaciones sobre la contratación y el pago de los fondos. La 

segmentación de las fuentes de financiamiento, la 

informalización de la economía, la rigidez y la disminución de 

los recursos ocasionada por la ley 715 y la mala aplicación de 

los mismos, son problemas estructurales que no pueden 

resolverse solamente con los recursos residuales de los 

impuestos; sino con un cambio en la composición de las 

fuentes y una recomposición de las aplicaciones y el uso de los 

recursos.  

 

Lo planteado por la reforma llevara a que nuevos recursos 

sirvan para el  pago de las ineficiencias del sistema y a la 

restricción del uso de los servicios, mediantes copagos y cuotas 

moderadoras. Lo que empezó en la emergencia como el 

llamado a solucionar los problemas se convertirá en la 

profundización de los mismos, trayendo como consecuencia 

efectos negativos para la demanda y el uso de los servicios; 

contrario a lo estipulado en el SGSSS y el derecho a la salud. 

 

 

Análisis 

Personal 

 

La salud es un derecho constitucional para todos los 

colombianos sin excepción alguna e independientemente del 

territorio nacional donde estén ubicados. Con la implantación 

de la ley 100 de 1993 la cobertura en el aseguramiento de la 

población se incremento significativamente logrando que la 

mayoría de ciudadanos tengan acceso al sistema de salud, sin 

contar que no todo el 100% de la población este afiliada; pero 

este acceso no es equitativo debido a la creación de los 



regímenes existentes en el sistema, que a su vez tienen planes 

de beneficios diferentes siendo los mas beneficiados la 

población con mayor recursos.  

 

Pero en muchos estos planes de beneficios no son de fácil 

acceso para la población afiliada debido a barreras 

innecesarias o trabas que ponen las aseguradoras y las 

prestadoras. Por eso la principal herramienta que tienen los 

usuarios para poder adquirir a los servicios son las tutelas que 

en muchos casos se utilizan para acceder a tratamientos y 

medicamentos incluidos en el POS.  

 

A causa del incremento abrupto  y acelerado de la demanda de 

servicios y medicamentos incluidos y no incluidos en los planes 

obligatorios de salud se genera la deuda y el quiebre financiero 

en la salud y de ahí es que el Ministerio de Protección Social 

declara la emergencia social. Pero la solución no solamente 

seria la restructuración o la renovación del sistema de salud 

sino la unificación de los planes de beneficios que generen 

igualdad, equidad y fácil acceso a los servicios logrando la 

universalidad en la salud. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 

Evaluar el desempeño del sistema de salud después de la 

reforma hecha en 1993, a través de los avances en 

cobertura, medida a través del aseguramiento y la demanda 

en servicios médicos en Colombia. 

 

 
Palabras Clave 

 

Cobertura de servicios de salud, necesidades y demandas 

de servicios de salud y calidad de vida. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 

El primero de enero del año 1995, en Colombia entro en 

vigencia una reforma del sistema de seguridad social en 

salud, que pretendía el aseguramiento universal en salud 

con eficiencia, calidad y acceso a los servicios de salud. 

 

Según los resultados de las encuestas de Calidad de Vida 

de 1993 y 1997, la reforma del sistema de salud produjo 

avances significativos. Antes de la reforma la cobertura de 

seguridad en salud era del 23% de la población, la afiliación 

después de la implantación de la reforma pasaba a 57% de 

afiliaciones en 1997 y al 61.8% en el 2003; pero a pesar de 

este aumento de la afiliación, se continuaban presentado 

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v24n1/11.pdf


diferencias significativas en características 

sociodemográficas y geográficas. 

 
A pesar de que se evidencia un aumento del 

aseguramiento, este no ha sido suficiente para cubrir a la 

población mas vulnerable y que la relación entre el 

aseguramiento y la demanda de servicios médicos siempre 

sea positiva.  

 

 
Muestra 

 
Para el cumplimiento del objetivo se utilizan las Encuestas 

de Calidad de Vida de 1997 (ECV97) y 2003 (ECV03), 

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Para realizar la evaluación del sistema de salud se analiza 

la relación entre el aseguramiento y las variables 

sociodemográficas y geográficas, y la demanda de los 

servicios de salud según el tipo de afiliación. El 

aseguramiento se analiza por el tipo de afiliación y por la 

pertenencia a planes complementarios de salud. 

 

Las variables utilizadas para el estudio son:  

- Para el aseguramiento se discrimina el tipo de afiliación en 

afiliado  al régimen contributivo, afiliado al régimen 

subsidiado y no afiliado.  

- Entre las variables geográficas se manejan la región y la 

zona de residencia del hogar, si es urbano o rural. 

- Para las variables sociodemográficas se toma los ingresos 

y la informalidad en el trabajo. 

- Para la aproximación a la demanda de servicios médicos 

se toma la proporción de personas sanas que visitan al 

medico, la proporción de personas enfermas que 

consultan al medico y la proporción de personas que 

toman medicamentos. 

 

 
Resultados 

 

Los resultados muestran un aumento de cobertura en el 

aseguramiento de la población pero esto no es suficiente y 

mucho menos homogéneo entre los distintos grupos de 



población. Además se evidencia un aumento en la 

prevención y el acceso a los medicamentos, pero también 

una disminución de las consultas por falta de dinero.   

 

En el análisis de la cobertura se encuentra una disminución 

en la proporción de personas no aseguradas, pero 

existiendo todavía diferencia regionales. Las personas que 

viven en las áreas rurales y los trabajadores informales 

presentan una probabilidad de no estar asegurados. Entre 

menor sea el quintil de ingresos va a ser mayor la población 

afiliada al régimen subsidiado y menor los afiliados al 

régimen contributivo. 

 

En la demanda de servicios de salud muestra que la 

consulta por prevención presenta un aumento positivo por 

parte del  porcentaje de población asegurada; pero las 

consultas médicas presentan una disminución por razones 

de falta de dinero siendo este la principal barrera de acceso. 

También se muestra que hay un incremento en el gasto 

económico para poder acceder a los medicamento por parte 

de las personas que han estado enfermas. 

 

 
Discusión 

 

El análisis muestra que existen falencias en la cobertura de 

la población más vulnerable y no es sostenible para las 

personas que poseen un trabajo informal.  

 

El aumento de aseguramiento se debe principalmente al 

incremento de la afiliación al régimen subsidiado mientras 

que el régimen contributivo presenta un estancamiento. Este 

aumento de la afiliación al régimen subsidiado hace que el 

Estado realice un gran esfuerzo financiero que no es 

sostenible para poder mantener los recursos del régimen 

contributivo que se están estancando; es por esto que cada 

vez el plan de beneficios es mas pequeño, generando un 

mayor fraccionamiento de los planes de atención y un 

acceso mas restringido a los servicios de salud. 

 

Es importante una reforma al sistema de salud que ofrezcan 

mejores incentivos para reactivar la dinámica del mercado 



laboral logrando así un aumento de la afiliación al régimen 

contributivo; que pueda generar más recursos para el 

régimen subsidiado. 

  

 
Análisis Personal 

 
A partir de la ley 100 de 1993 se logra un aumento en el 

aseguramiento en salud de la población, que todavía no ha 

alcanzado el 100% de afiliación de los habitantes porque 

hay un porcentaje desprovisto de salud.  

 

Este sistema de salud cuenta con dos tipos afiliaciones que 

son el régimen contributivo y el subsidiado; pero este 

sistema  no contaba con que la población afiliada al régimen 

subsidiado fuera mayor que la del régimen contributivo 

generando así que el Estado realice un esfuerzo financiero 

con el fin de mantener los recursos provenientes del 

régimen contributivo que poco a poco va decreciendo a 

causa del incremento de la población beneficiada; es por 

esto que los planes de beneficios son inequitativos dando 

mayor prioridad y beneficios a la población con capacidad 

de pago y desventajas a la población sin capacidad de pago 

de las cuales presenta mayores barreras de acceso para el 

alcance de los servicios en salud, los tratamientos y los 

medicamentos.  

 

A pesar de estas diferencias de inequidad por razones 

socioeconómicas y demográficas, en el análisis de las 

encuestas de calidad de vida utilizadas por el autor se 

evidencia que hay un incremento en las actividades de 

promoción de la salud y en el acceso de los medicamentos 

a causa de que la población se encuentra cada día mas 

informada sobre los derechos que tiene en cuanto a la salud 

y sobre la importancia que tiene el cuidado personal. Pero 

no todo son buenas noticias, a su vez las consultas medicas 

han disminuido principalmente por la situación económica 

de la población, pero también por las dificultades de acceso 

a estos servicios como la distancia geográficas de la 

residencia al servicio de salud, varios días de espera para la 

asignación de citas, y tiempos de espera largos para la 

atención de la cita medica entre otros. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Mostrar la revisión de las diferentes reformas al sector salud 

en Latinoamérica  y destacar cuales han tenido como eje 

central la mejoría del sistema a partir del aumento de la 

cobertura o el fortalecimiento del sistema.  

 

 
Palabras Clave 

 
Calidad, sistemas de salud y reformas. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Una de las estrategias utilizadas para disminuir la inequidad 
en las sociedades ha sido la relación en reformas tendientes a 
mejorar la calidad de los servicios e salud. 
 
El concepto de calidad en salud es general, abstracto, tiene un 
doble carácter, objetivo y subjetivo, y múltiples dimensiones, 
las cuales son notablemente influenciadas por el proceso 
cultural y la influencia de los actores de poder. 
 
El concepto de gestión de calidad en salud pública lo 
enmarcamos como estrategias o modelos motivacionales, 
social y culturalmente aceptados, los cuales logran mejorar los 
determinantes de salud de la población.  
  
 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v26n1/v26n1a14.pdf


 
Muestra 

 
Por ser un artículo de reflexión este documento no presenta 

muestra. 

 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 
Por ser un artículo de reflexión este documento no presenta 

intervención y proceso de medición. 

 

 
Resultados 

 
EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD 
 
La calidad de la atención que debe brindar una institución de 

salud es percibida por las características del proceso de 

atención; la relación interpersonal, el contenido de la consulta, 

la duración, las acciones clínicas de revisión y el diagnostico; 

por el resultado en su salud, por las características de la 

estructura física, humana y organizacional, con y por 

condiciones relativas a la accesibilidad. 

 

Los actores del sistema de salud: las empresas prestadoras 

de salud (EPS), las instituciones prestadoras de salud (IPS) y 

los usuarios desde sus diferentes ópticas generan 

percepciones de calidad.  

 

En el modelo de atención en salud de Colombia las 

aseguradoras de los regímenes contributivo y subsidiado 

requieren de dos grandes variables como son la satisfacción 

de los usuarios que define la calidad y la rentabilidad del 

proceso de inversión de recursos para obtener utilidad. Lo 

ideal es que estas dos variables se encuentren en equilibrio, 

pero todo parece indicar que prima más el criterio económico 

que la satisfacción del usuario. 

 

Las aseguradoras utilizan su posición dominante en el sistema 

para realizar interpretaciones de la norma que limitan el 

acceso a los servicios con excesivos trámites administrativos, 

y muestran logros importantes de tipo cuantitativo que 

evidencian aun más la atención de cantidad antes que de 

calidad.  

 

Los prestadores de servicios de salud se encuentran en una 



división, entre los que priorizan la vida y los que anteponen la 

productividad. Los primeros desarrollan un modelo de atención 

con calidad, con profesionales actualizados y bien 

remunerados y con procesos claros de cuidado para la 

atención integral en salud. Los segundos se caracterizan por 

tener claros los procesos de facturación y de admisiones, con 

profesionales centrados en la cantidad de usuarios atendidos 

o procedimientos realizados. 

 

Los usuarios o clientes definen su concepto de calidad ligado 

a sus expectativas o requisitos, siendo en algunos casos el 

determinante de la calidad de la atención el profesional de la 

salud o las condiciones locativas del lugar donde le prestaron 

el servicio. Los usuarios siendo la razón fundamental del 

sistema, han sido influenciados sistemática u subliminal por 

los actores de poder, lo cual han logrado que las personas 

crean que con la obtención de un carnet tiene mas acceso y 

que la calidad se debe a que una institución esta habilitada.  

 

SISTEMAS DE SALUD EN LATINOAMERICA 

 

Latinoamérica presenta diferentes modelos de prestación de 

servicios de salud, y en ese contexto es conveniente conocer 

las diferentes experiencias para alcanzar una visión general de 

las mismas, a fin de poder evaluarlas, y de ser posible, 

implantarlas en nuestro país con el ánimo de mejorar el 

sistema actual. 

 
o Argentina se distinguió durante muchos años por la 

eficiencia y calidad de su sistema de salud, pero hace ya 
largo tiempo que el área ha venido disminuyendo sus 
capacidades y enfrenta problemas cada vez más graves. 
Encontramos un sistema que se ha caracterizado por ser 
heterogéneo con respecto a la cobertura, las características 
de la población atendida y las fuentes de financiamiento. La 
política de reforma del sector de la salud pretende lograr el 
predominio del sector público sobre los otros, con plena 
vigencia del derecho a la salud, con requisitos de equidad, 
solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, cobertura a toda la 
población y descentralización. 

 
o En Brasil, a pesar de la promulgación de la Constitución 

de1988, que instituyó el Sistema Único de Salud (SUS), en 



el que se garantizan todos los principios de universalidad, 
equidad e integralidad de la atención, con principios 
operativos de descentralización política, administrativa, 
jerarquización y control social. En realidad hay tres tipos de 
financiamiento (seguros y planes privados, seguridad social 
y gobierno), lo que determina la desigualdad de acceso de 
la población a los diferentes servicios públicos y privados. 

 
o Chile tiene un sistema de salud mixto, compuesto de 

fondos y prestadores tanto públicos como privados, liderado 
por el Ministerio de Salud, el cual tiene como tarea el 
diseño de políticas y programas, la coordinación de las 
entidades del área, la supervisión, la evaluación y el control 
de las políticas de salud. En el sistema público existe un 
seguro social de salud administrado por el Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa) y el sistema de salud privado está 
conformado por las Empresas de Administración de Salud 
(ISAPRE).  
 

o Cuba, debido al desarrollo de la salud pública tanto en 
extensión como en cobertura, ha permitido la introducción 
de complejas tecnologías y nuevos modelos de atención. El 
sistema de salud cubano se mantiene en constante 
transformación, sobre todo incrementando las acciones 
preventivas, trabajando sobre la variación de los patrones 
de consumo, incidiendo en los hábitos de vida que pueden 
reducir un grupo de enfermedades. Tiene como principios: 
salud como un derecho del pueblo y responsabilidad del 
Estado, cobertura universal, servicios con carácter gratuito, 
activa participación de la comunidad en los programas de 
salud y atención de carácter integral. 
 

o En Ecuador, el modelo de salud está soportado en el 
Aseguramiento Universal en Salud (AUS), que contempla 
prestar servicios de promoción, prevención y recuperación 
de la salud, tomando en cuenta las capacidades 
diferenciales de pago de las personas o familias, como 
aporte complementario al financiamiento. 
 

o En México, el sistema de salud tiene como objetivo 
establecer instrumentos que promuevan la calidad y la 
eficiencia de los servicios de salud, ampliar la cobertura de 
la seguridad social, acelerar y profundizar la descentrali-
zación, extender la cobertura de servicios a las zonas 
urbanas y rurales pobres, a través de un paquete básico de 
servicios. 
 



o En Paraguay, el sistema centra su desarrollo y el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
incorporar los valores de: equidad, solidaridad, atención 
integral a la población, eficacia y eficiencia, calidad, libre 
elección, planes y prestadores, complementariedad pública 
y privada, descentralización, participación y control social. 
El  proyecto de Ley 1032/96, creó el Sistema Nacional de 
Salud, donde las gobernaciones y municipalidades han 
conformado Consejos Regionales y Locales de Salud, que 
constituyen la primera expresión formal de participación 
social en la administración de la atención a la salud pública. 
 

o Puerto Rico basa todo su sistema en el sector privado, por 
considerar que tiene mejores recursos y calidad de 
servicios. Lo positivo: el aumento del número de 
proveedores médicos en el sector privado para la atención 
de la población de escasos recursos económicos. 
 

o En Venezuela, los cambios políticos han generado 
importantes inversiones en el sector salud, fortaleciendo la 
atención primaria, pero como negativo se resalta las 
condiciones de los profesionales de la salud, remplazados 
en algunos casos por médicos cubanos. Algunos autores 
venezolanos cuestionan la política de salud de no cumplir 
con lo urgente, y muchos menos con lo importante. 
 

Esta revisión de los diferentes modelos de salud en relación 
con la calidad de atención prestada lleva a reflexionar sobre la 
necesidad de generar modelos de calidad de atención 
centrados en el ser humano, priorizando la salud, sin dejar de 
lado la cobertura, que como se ha visto, es la meta única de 
muchos modelos. 
 

 
Discusión 

 
El sistema colombiano se considera poco satisfactorio; debido 

a que la eficiencia del sistema ha fallado a causa de las 

administraciones abusivas, que generaban demoras 

innecesarias en el flujo de los recursos y el uso de barreras 

indebidas para el acceso.  

 

La calidad de la atención debe estar enmarcada en el 

desarrollo de las acciones dirigidas a obtener una mejor 

calidad de vida para la población, y esto se logra ubicando en 

el centro del proceso la prioridad básica que es el usuario, es 

decir humanizar la salud. 



 

El logro más importante de la reforma a la salud en Colombia 

es el aumento de la cobertura, pero esto se ha logrado sin 

equidad, evidenciado por la conformación de tres grupos con 

diferentes planes de beneficios: los vinculados, los del régimen 

subsidiado y los del régimen contributivo; siendo un indicador 

para poder acceder al derecho de la salud el aumento del 

porcentaje de las tutelas.   

 

 
Análisis 
Personal 

 
La calidad de la atención en salud para los usuario se mide 

por aspectos como la amabilidad y la disponibilidad de tiempo 

de los médicos o los profesionales de la salud, las 

características físicas de sitio donde le prestan el servicio, el 

tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el 

servicio y los resultados y las complicaciones que puedan 

ocurrir en el proceso; pero este concepto se define según la 

percepción que tienen los usuarios en el momento de la 

atención que puede ser diferente para cada uno de ellos.  

 
Esta percepción es valida porque manifiesta como se sienten 

los usuarios frente a los servicios de salud prestados, siendo 

este un indicador de evaluación para los prestadores de 

servicios; pero a su vez  se evidencia un desconocimiento 

sobre el tema de calidad en la atención en salud por parte de 

los usuarios afiliados al sistema de salud y es aprovechado 

por los aseguradores y prestadores para vender una idea 

errónea. 

 

Es por esto la importancia de brindar un mayor conocimiento 

sobre el tema de calidad no solamente en la atención sino 

también en todo lo referente a la salud a los usuarios para que 

cada vez se pueda exigir el derecho a la salud de manera 

digna. El proceso de la atención en salud debe ser medida por 

el cumplimiento de la oportunidad, la accesibilidad, la 

continuidad, la seguridad y la pertinacia que permitan mejorar 

los determinantes de salud mejorando así la calidad de vida de 

la atención y no solamente la amabilidad de los profesionales 

y los funcionarios del sistema. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Describir las características de la vulneración del derecho a la 

salud, expresado en las acciones de tutela Tramitadas en el 

municipio de Medellín (Colombia). 

 

 
Palabras Clave 
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salud, legislación & jurisprudencia. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El derecho a la salud se compone de cuatro elementos 

básicos: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la 

calidad; que se deben presentar en los diversos momentos en 

que se tiene que proteger la salud, según lo propuesto por el 

articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y 

Culturales (PIDES). 

 

En Colombia la Corte Constitucional ha venido cambiando su 

interpretación sobre el derecho a la salud, la sentencia T-760 

de 2008, considera que el derecho a la salud es un verdadero 

derecho constitucional fundamental; y por tanto amparable por 

http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v28n1/v28n1a11.pdf


medio de la acción de tutela. Esta acción de tutela se 

encuentra consagrada en el articulo 86 constitucional y se 

regula en el decreto 1382 de 1991, en el decreto 306 de 1992 

y en el decreto 1382 de 2000; y consiste en una acción 

procesal de carácter constitucional, informal, preferente, 

subsidiaria y expedita que busca proteger en esencia los 

derechos fundamentales. 

 

De conformidad con el artículo 49 constitucional colombiano, el 

derecho fundamental a la salud se ubica en el marco del 

servicio público esencial de salud a cargo del Estado. Este 

servicio publico de salud opera a través del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS), plasmado en la ley 

100 de 1993; donde se establece que el sistema se divide en: 

régimen contributivo, al cual se afilian las personas con 

capacidad de pago y régimen subsidiado, al que se afilian las 

personas que no tienen esta capacidad. 

 

De acuerdo con el articulo 177 de la ley 100 de 1993, el 

SGSSS es administrado por Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) que se encargan de garantizar un Plan Obligatorio de 

Salud (POS) y de contratar para ellos los servicios necesarios 

con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

 

El derecho a la salud en nuestro país es uno de los más 

vulnerados, situación evidenciada por el progresivo aumento 

de las acciones de tutela en salud (ATS) en los últimos años, 

como lo muestra el estudio realizado por la Defensoría del 

Pueblo. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Medellín no 

existe un estudio representativo acerca de las acciones de 

tutela en salud como mecanismo de exigibilidad del derecho a 

ala salud,  se hizo necesario caracterizar las la vulneración de 

este derecho, expresado por los fallos de tutela en dicha 

ciudad entre los años 2002 y 2007. 

 

A partir del análisis de las acciones de tutela en salud 

interpuestas como mecanismo para acceder al derecho a la 

salud, se busca identificar los motivos por los cuales un alto 

numero de personas no tienen el pleno goce de tal derecho, 

evidenciando los principales aspectos por los cuales lo 



reclaman. 

 
 

 
Muestra 

 
Se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo 

retrospectivo, a partir de los fallos de tutela que reposan el los 

diferentes juzgados de Medellín entre el año 2002 y 2007.  

 

Se utilizo como fuente de información la base de datos de los 

fallos de tutelas instauradas en los juzgados del Municipio 

contra instituciones relacionadas con la prestación de servicios 

de salud, con un total de 57.149 registros, de los cuales se 

selecciono una muestra representativa de 384 expedientes 

sobrestimados en un 10%. 

 

El muestreo fue probabilístico estratificado por institución, año  

y entidad, con el fin de poder garantizar representatividad. 

 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 
Se elaboró un instrumento para la recolección de datos, el cual 

fue previamente cotejado con los de estudios anteriores sobre 

el tema, para poder hacer la comparación de los resultados. 

Se utilizaron las mismas variables para analizar ambas bases 

de datos. 

 

También se incluyeron componentes de atención en salud 

identificados en otros estudios para efectos de comparabilidad.  

 

La prueba piloto al instrumento se hizo con el 10% de la 

muestra (41 fallos de tutela), luego de los cual se realizaron los 

respectivos ajustes. 

 

 
Resultados 

 

El 79% de las personas que interpusieron acciones de tutelas 

se encontraban afiliadas al régimen contributivo y el 16% al 

régimen subsidiado. De los afiliados al régimen contributivo, el 

88% exigían atenciones en salud, medicamentos o insumos 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y de los afiliados al 

régimen subsidiado, el 57% solicitaron atenciones y servicios 

incluidos en el Plan de Beneficios.  

 



El 62% de las personas, solicitaron en las acciones de tutela 

en salud una atención integral; relacionada con la dolencia 

diagnosticada y la atención completa de la enfermedad que 

incluye consulta medica, suministro de medicamentos , ayudas 

diagnosticas y todo lo requerido para la recuperación; según lo 

definido en la sentencia T750 de 2004 y T 064 de 2006. 

 

Para caracterizar la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud 

las solicitudes interpuestas por las acciones de tutela en salud, 

se encontró que el 88.5% de los pertenecientes al régimen 

contributivo y el 57% de los pertenecientes al régimen 

subsidiado tenían derecho a lo establecido en el Plan de 

beneficios. 

 

Se observaron inconsistencia en las bases de datos del 

SGSSS para el 1.3% de los usuarios, entre las cuales se 

encuentra la doble afiliación a los regímenes del SGSSS o a 

varias entidades administradoras de planes de beneficio. 

Alrededor del 5% de las personas presentaron dificultades 

para acceder a los servicios de salud por no haber cotizado las 

semanas requeridas para la atención solicitada. 

 

Al exigir la atención en salud, se identificaron otros derechos 

relacionados con la salud; entre ellos el derecho a la seguridad 

social, a la vida, a la dignidad humana, a la protección a la 

población de la tercera edad, a la integridad personal, a la 

igualdad, entre otros. Los mas tutelados por parte de los 

jueces fueron el derecho a la salud (85.2%), la seguridad 

social (79.2%) y la vida (76.3%). 

 

 
Discusión 

 

A pesar de encontrar el derecho a la salud en la Constitución 

Política de 1991 como derecho social, económico y cultural, y 

a su vez como servicio publico a cargo del Estado, en la 

práctica no se cumple para todos los colombianos, y muchos 

tienen que recurrir a mecanismos de exigibilidad judicial, aun 

teniendo derecho. 

 

La mayoría de personas, sin importar la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, solicitan el derecho a la 



atención y los servicios de salud incluidos en su plan de 

beneficios por medio de la acción de tutela. 

 

De esta manera se demuestra la vulneración del derecho a la 

salud por parte de las Entidades Administradoras de los 

Planes de Beneficio, ya que a pesar de haber sido creadas por 

la ley 100 de 1993 para garantizar recursos y garantizar la 

prestación de los servicios de salud, no están cumpliendo a 

cabalidad y esto se refleja en el aumento anual del numero de 

acciones de tutelas en salud.  

 

 
Análisis 
Personal 

 

El derecho a la salud debe de ser respetado por las EPS y las 

IPS; al violarse el derecho a acceder a servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad como se indica en la 

constitución política colombiana se violan los derechos 

humanos.  

 

Uno de los casos mas comunes de violación del derecho a la 

salud es la negación del servicio, y un ejemplo claro se da 

cuando la entidad no brinda la información, el 

acompañamiento y el seguimiento necesario para garantizar la 

accesibilidad al usuario el servicio que requiere. 

 

Otro de los casos más comunes de violación al derecho a la 

salud es cuando a los usuarios les colocan pereques 

administrativos y burocráticos con el fin de dilatar la atención 

que este necesita; violando el derecho a la oportunidad que 

tiene los usuarios al servicio de salud. 

 

A causa de las situaciones citadas anteriormente y entre otras 

mas; es que los usuarios acuden a las acciones de tutela 

como único mecanismo de hacer valer sus derechos humanos 

y garantizar que la atención a los servicios de salud se presten 

por parte de la EPS e IPS, sin ninguna traba y para poder 

acceder a los medicamentos y a las tecnologías existentes 

para  su recuperación y mantenimiento de su salud. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar los factores institucionales que inciden en el acceso 

potencial de la población desplazada a los servicios de 

salud, con el fin de identificar elementos de mejora. 

 

 
Palabras Clave 

 

Personas desplazadas, acceso a la atención en salud, 

servicios de salud. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 

Las personas en condición de desplazados, su calidad de 

vida empeora a causa de su precaria economía por la 

perdida de sus bienes de subsistencia y la dificultades para 

insertarse en la vida laboral; viéndose obligados a residir en 

ambientes de pobreza, hacinados en viviendas construidas 

con materiales de baja calidad, en zonas de alta 

contaminación ambiental, con déficit de servicios públicos y 

problemas para acceder a una alimentación adecuada. 

Todo esto la convierte en una población susceptible de 

desarrollar numerosos problemas de salud y el acceso a los 

servicios de salud es una de sus principales necesidades.  

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v24n4/04.pdf


 

 

En Colombia la población desplazada accede a la atención 

en salud mediante la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), como lo promueve la 

Ley 387 de 1997. En el año 2003, se elimino la encuesta 

SISBEN como requisito para la afiliación de la población 

desplazada, al SGSSS exigiéndose solo su inscripción ante 

el Sistema Único de Registro (SUR). 

 

Aunque diversas normativas contemplan la atención en 

salud como derecho básico e intentan mejorar los procesos 

de afiliación de la población desplazada al SGSSS, el 

acceso de esta población a los servicios de salud sigue 

siendo limitado, relacionándose con diversos factores del 

sistema de salud y de la propia población.  

 

Para profundizar en el análisis de esta situación, se diseño 

una amplia investigación sobre el acceso de la población 

desplazada a los servicios de salud para determinar el 

alcance de las políticas en salud y contribuir a mejorar la 

gestión institucional.   

 

 
Muestra 

 
El área de estudio estaba constituida por tres localidades de 
Bogotá: Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa, que 
concentran el 41% de la población desplazada que llega a la 
ciudad. El trabajo de campo se efectuó de marzo a 
diciembre de 2003. 
 
Como toda muestra cualitativa, es intencionada, razonada y 
reflexiva. Se diseño una muestra teórica mediante la 
definición de contextos y perfiles que pudieran propiciar 
información diferente y relevante a los objetos de estudio.   
 
Se selecciono una ESE de primer nivel en cada localidad, a 
gestores (coordinadores de áreas o instituciones 
involucradas  
en el desarrollo de programas de atención en salud para la 

población desplazada), prestadores de servicios de las ESE 

(profesionales de la salud y personal administrativo) y a 

usuarios en condición en condición de desplazamiento en 



fase de transición que utilizaban las ESE seleccionadas  con 

asentamiento en las localidades de estudio. En la selección 

de los usuarios se busco la inclusión de ambos sexos y 

diversos grupos de edad. 

 

Se les invito a participar mediante visita personalizada, 

donde se presentan los objetivos de la investigación, se 

solicitaba su consentimiento para participar en el estudio y 

se acordaban lugares y fechas para las entrevistas. Se 

entrevisto a gestores y prestadores de servicios en sus 

lugares de trabajo y a la población desplazada en sus 

hogares. 

 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, descriptivo, 
exploratorio y de carácter fenomenológico,  con el objetivo 
de captar el significado subjetivo  sobre el objeto de estudio, 
el acceso a los servicios de salud de la población 
desplazada, a partir de la indagación de las opiniones y 
experiencias de los distintos actores sociales involucrados 
en el proceso. 
 

Teniendo en cuenta que el estudio buscaba contrastar la 

percepción de distintos actores en relación con el acceso de 

la población desplazada a los servicios de salud, se 

obtuvieron los datos discursivos mediante entrevistas 

individuales semiestructuradas. El guion abordaba las 

opiniones sobre las condiciones de aseguramiento de la 

población desplazada, la financiación de la atención, la 

capacidad de las instituciones para responder a las 

demandas de la atención, los procedimientos establecidos 

para la prestación de los servicios de salud, la coordinación 

interinstitucional y la divulgación de las políticas de atención 

en salud. 

 

Las entrevistas, con una duración entre 60 y 90 minutos, 

fueron grabadas, transcritas literalmente y complementadas 

con notas de una observación. 

 

Se realizo un análisis narrativo de contenido; para esto los 

datos fueron segmentados por grupos de informantes 

(gestores, personal administrativo, profesionales de la salud 



y personas desplazadas) y por temas. 

 

Se desarrollaron las categorías de análisis y se codificó de 

manera mixta, a partir de los guiones y de los temas 

emergentes de las entrevistas, se estableció un código 

descriptivo que atribuía un contenido a cada segmento del 

texto. Se agruparon los contenidos de cada entrevista según 

las categorías desarrolladas, estableciendo un patrón de 

datos y se crearon subcategorías resultantes de la 

agrupación de respuesta similares y comparaciones 

constantes. 

 

 
Resultados 

 

o La financiación de la atención: los gestores y prestadores 

de servicios identificaban problemas en relación con la 

financiación de la atención en salud para la población 

desplazada. Algunos prestadores de servicios 

consideraban que la falta de claridad en la definición de las 

fuentes de financiación para respaldar las políticas de 

atención de la población desplazada se establece como 

una barrera y los gestores manifestaban que las entidades 

territoriales enfrentaban dificultades para disponer de 

fondos suficientes que les permitan garantizar el 

aseguramiento y posterior atención de la población 

desplazada. 

 

o El aseguramiento a la salud para la población desplazada: 

para la mayoría de los entrevistados no existe claridad en 

la definición de los criterios de selección de los 

beneficiarios, generando la exclusión de un amplio numero 

de personas desplazadas. Todos los grupos de 

informantes indicaron que emerge la inequidad de la 

cobertura de la atención según los regímenes del SGSSS 

a los que son adscritos los desplazados, como vinculados 

o subsidiados; además que se destaca la diferencia 

existentes en los planes de beneficios. 

 

o Procedimientos administrativos para la atención y 

disposición de la información: los procedimientos 

impuestos por las políticas y aseguradoras tanto a 

usuarios como a las IPS para la atención de la población 



desplazada fueron considerados una importante barrera 

de acceso; como los tramites para certificar su condición 

de beneficiario de las políticas y la falta de agilidad en el 

cambio de aseguradora de los lugares de origen a los de 

recepción. Otra barrera de acceso es la deficiencia en los 

sistemas de información del SGSSS, al no contar con base 

de datos actualizadas que permitan constatar la 

información proporcionada por los desplazados sobre su 

afiliación. 

 

o Capacidad de respuesta de las instituciones: en relación 

con la capacidad de las ESE para responder a las 

demandas de atención, los entrevistados consideraron que 

ofrecían la cartera de servicios para su nivel pero 

discrepaban en cuanto a la capacidad de infraestructura. 

Una gran parte de los profesionales concretaba esta 

limitación en el insuficiente personal e insumos disponibles 

para cubrir las demandas de determinados servicios. 

 

o Coordinación de esfuerzos para la prestación de servicios: 

los prestadores de servicios manifestaron problemas de 

coordinación de las ESE con las entidades de 

aseguramiento y también con las IPS, a causa de 

problemas de comunicación, problemas para obtener 

autorizaciones y problemas de contrareferencia entre 

niveles de complejidad. 

 

o Divulgación de las políticas de atención en salud: se 

encontraron diferencia de opinión tanto en las acciones 

desarrolladas hacia los prestadores de servicios como las 

dirigidas a la población desplazada para la divulgación de 

las políticas y el consiguiente conocimiento. Algunos 

gestores y prestadores de servicios consideraban que los 

trabajadores de muchas instituciones desconocían las 

políticas sobre la respuesta estatal al problema del 

desplazamiento y destacaban diversos problemas en su 

divulgación. En relación con las acciones desarrolladas 

hacia las personas desplazadas, tanto prestadores de 

servicios como desplazados, las consideraron insuficientes 

y en ocasiones nulas. 



  

 
Discusión 

 

El acceso potencial a los servicios de salud emerge como 

un problema para la población desplazada en Colombia, 

desde el punto de vista de los actores involucrados, en cuyo 

discurso se identifican numerosos factores institucionales 

que lo limitan, en gran parte relacionados con las 

características del sistema de salud. 

 

Se aprecian coincidencias, pero también diferencias en los 

discursos en los factores que influencia el acceso. Mientras 

que en el discurso los gerentes y el personal administrativo 

se aprecian algunos aspectos favorables; en el de los 

profesionales de la salud y usuario, se destacan mas las 

barreras, reflejando experiencias personales y el esfuerzo 

que hacen la población desplazada por dar respuesta 

directa a los problemas de salud. 

 

En el sistema de salud actual, que ha privatizado la gestión 

del aseguramiento y en parte la provisión de la atención, se 

promueve la competencia entre aseguradoras y 

proveedores y se ha fomentado la autonomía de gestión de 

los proveedores, sin garantizar su financiación. Las 

aseguradoras están incentivadas a limitar los gastos para 

maximizar sus beneficios y procuran demorar o evitar los 

pagos, colocando a las IPS en riesgo de supervivencia 

financiera. 

 

Los requisitos que deben de completar y, entre ellos, la 

exigencia de la declaración de la condición de desplazado 

son considerados por la gran mayoría de informantes, pero 

principalmente por los usuarios, como un factor limitante de 

acceso a los servicios de salud. Además para las personas 

previamente afiliadas al SGSSS, se identifican barreras del 

propio sistema, es decir, con un traslado de documentación 

completo y demorado, que puede incluso concluir con la 

perdida de la afiliación al migrar de un municipio a otro, por 

no existir mecanismos para que las aseguradoras 

garanticen la atención en cualquier lugar del territorio 

nacional. 



 

Otro factor institucional que influye en el acceso de la 

población desplazada a las ESE es la divulgación de la 

información a prestadores de servicios y a usuarios. La 

inexistencia de un adecuado intercambio de información y 

de una actualización de las bases de datos existentes, es 

percibida como una importante barrera para la atención 

oportuna de la población desplazada. 

 

Los resultados de este estudio identifican numerosos 

factores que desde las instituciones limitan el acceso a los 

servicios de salud e incrementan la condición de exclusión 

social de la población desplazada, a pesar de los esfuerzos 

normativos para favorecer su atención dentro del SGSSS. 

 

 
Análisis Personal 

 

La población en condición de desplazamiento se encuentra 

propensa y vulnerable a adquirir problemas de salud como 

consecuencia a las condiciones de alimentación y vivienda, 

entre ellos se destacan los problemas gastrointestinales y 

respiratorios. Pero estos problemas no son los que mas 

afectan el estado de salud, pero si son los concernientes a 

la salud mental por la perdida de estabilidad psicosocial.  

 

A parte de los problemas de salud que aquejan a esta 

población, tiene que lidiar con las dificultades en el acceso a 

los servicios de salud, atribuidas a diversos factores. Una de 

las dificultades atribuidas a factores institucionales es la 

insuficiencia en su infraestructura, un ejemplo de ello es el 

no haber camas disponibles y se supone según la ley que 

los desplazados tienen prioridad para la atención. 

 

Una de las dificultades atribuidas a factores individuales, es 

la dificultad económica siendo esta la principal barrera 

existente, en muchas ocasiones los pacientes no cuentan 

con recursos para el transporte y para el pago de la cuota 

moderadora de la cita médica y el reclamo de 

medicamentos. 

 

Otra barrera de acceso para esta población, es la falta de 



información sobre los servicios que ofrecen las IPS y los 

beneficios que ofrece el gobierno para la población 

desplazada. 

 

Es por esto que es importante el requerimiento de una 

acción gubernamental que sea efectiva para que se 

garantice el derecho a la salud no solo de las personas con 

condiciones de pago, sino principalmente a las personas 

que mas lo requieren como los desplazados. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 

Mostrar que el manejo de los servicios de salud como una 

mercancía en una economía de mercado no favorece el 

mejoramiento de la salud y, por tanto, va en contravía de los 

esfuerzos para incrementar el desarrollo.  

 

 
Palabras Clave 

 

Servicios de salud, reforma en atención de la salud, equidad 

en el acceso, mercantilización, Colombia. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Desde hace una dos décadas se impulsaron reformas en los 

sistemas de salud de América Latina y el Caribe, cuya 

característica central ha sido la de tratar los sistemas de salud 

como una mercancía bajo diversos esquemas de 

financiamiento y entrega. 

 

En el caso de Colombia, al cual se hará referencia especial, el 

cambio en la reforma de financiar y entregar los servicios de 

salud como una mercancía ha conducido a un mayor grado de 

exclusión e inequidad para la población y a un deterioro 

marcado de la salud publica.  

 

En raras ocasiones se analiza la relación circular entre la salud 

y el desarrollo para reducir la forma en que se suministran los 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v24n3/a08v24n3.pdf


servicios de salud a la población, mientras se analizan los 

cambios en que las últimas décadas han determinado un 

nuevo y nocivo paradigma en la producción y suministro de los 

servicios de salud. 

 

Una nefasta consecuencia de la mercantilización de los 

servicios de salud es que hay más preocupación por su 

empresa y por sus costos, que por el paciente, lo cual ha 

disparado la cifra de errores, desaciertos y muertes en el 

manejo de los pacientes ambulatorios y hospitalizados y la 

selección adversa en el aseguramiento. 

 

 
Muestra 

 

Se toma como eje central el sistema de salud colombiano y la 

actual reforma vigente. 

 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 

En este artículo se realiza un análisis de opinión y de 

comparación de las reformas de los sistemas de salud de las 

últimas décadas principalmente en el caso de Colombia y la 

influencia que tiene la economía del mercado. 

 

 
Resultados 

 
El articulo 366 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

establece que: “El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad a solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable”.  

 

La reforma a los servicios de salud introducida por la Ley 100 

de 1993 consistió en remplazar el modelo público de oferta 

subsidiada de servicios, por otro seguro obligatorio de salud 

que compra los servicios a “negocios” llamados empresas 

promotoras de salud (EPS), que en realidad no fomentan la 

salud sino que más bien administran seguros. 

 

Estos negocios venden afiliaciones obligatorias a quien 

pueden pagarlas y que a cambio reciben un plan obligatorio de 

salud (POS) de las instituciones prestadoras de salud (IPS) 

contratadas por las EPS para sus afiliados. El Estado paga la 



afiliación de los pobres al “negocio” para que reciban de las 

IPS un plan obligatorio de salud subsidiado (POSS), que solo 

tiene el 60% de los beneficios del POS. 

 

El sistema colombiano tiene serias debilidades, las EPS tiene 

la fortaleza económica para dominar el mercado, las IPS son 

los intermediarios y los usuarios son los que tienen que 

aguantar y acomodarse al sistema. 

 

La rectoría, la regulación y la financiación son débiles, 

confusas y poco efectivas, pues no estaban preparadas para 

la competencia ni para vender servicios: el Ministerio de salud 

se debilito tanto con el modelo, que desapareció al fusionarlo 

con el de Protección Social; la avalancha de decretos, 

resoluciones y nuevas leyes sobre el sistema de salud 

prácticamente sepulto la poca funcionalidad que tenia; y la 

evasión y la elusión debilitaron mas las finanzas publicas. 

 

Pero estar asegurado no es sinónimo de acceso y utilización 

de servicios. Muchos asegurados no usan los servicios y a 

veces se les niegan por razones burocráticas con que los del 

“negocio” tratan de eludir costos y los proveedores (IPS) tratan 

de ahorrar costos, yendo en detrimento de la equidad, la 

calidad y la efectividad en muchos casos. 

 

Las Empresas Sociales del Estado (ESE) que se meten al 

“negocio”, están en desventaja competitiva con los “negocios” 

privados por múltiples razones: usan sus IPS afectadas en 

muchos casos por el clientelismo, la falte de gestión y 

gerencia, la infraestructura inadecuada y subdotacion de 

equipos, malos salarios, poco entusiasmo, falta de 

medicamentos y otros insumos, etc. 

 

En fechas recientes se aprobó una reforma a la Ley 100 de 

1993 que trata parcialmente de subsanar evidentes injusticias 

del sistema: la integración vertical de los intermediarios (EPS 

que construyeron sus propias IPS) se limito con la contratación 

de no mas de 30% en sus propias clínicas; se trato (después 

de 14 años de aplicar el modelo) de darle herramientas 

eficaces a la Superintendencia de Salud ara hacer efectivas la 



inspección, vigilancia y control del sistema; se estableció la 

figura del Defensor del Usuario y se busco dar 

progresivamente los mismos beneficios del POS que tiene el 

régimen contributivo a los pobres que se inscriben en el 

inequitativo POS subsidiado. 

 

La pobreza, la inequidad, la exclusión y la cultura, que son los 
determinantes más importantes de la salud y la enfermedad, 
se han soslayado al imponer modelos mercantilistas de 
servicios de salud. Esto no debería ocurrir, pues donde hay 
más pobreza hay menos salud. La observación repetida 
durante muchos años de trabajo en diferentes países de la 
región ha llevado al autor de este trabajo a concluir que los 
pobres  Permanecen pobres porque son pobres y están mal 
nutridos. Muchos de los pobres que no se desnutren pueden 
salir de la pobreza inclusive a pesar de la exclusión social. 
 

 
Discusión 

 
La pobreza, la inequidad, la exclusión y la cultura, que son los 

determinantes más importantes de la salud y la enfermedad, 

se han sesgado al imponer modelos mercantilistas de 

servicios de salud. Esto no debería ocurrir, pues donde hay 

más pobreza hay menos salud. 

 

El Estado tiene un gran papel y una enorme responsabilidad 

en proteger, mantener y recuperar la salud de toda la 

población con acciones intersectoriales (nutrición, vivienda, 

educación, esparcimiento, ambientes saludables, movilidad, 

cultura ciudadana, etc.) complementadas, no sustituidas, con 

los servicios personales de salud. 

 

Colombia debería reconsiderar su sistema y cambiar la 

entrega de servicios de EPS con fines de lucro a organismos 

no gubernamentales que no buscan lucrar.  

 

El problema no es el mercado; el problema es como lo usan 

los mercaderes. Si lo que mueve es la codicia, la avaricia, la 

envidia o el afán de lucro sin importar de donde viene, existe 

un gravísimo problema social. Pero si al mercader lo mueve un 

interés de lucro justo y equitativo y el deseo de prosperar; 

existe entonces una alternativa de solución razonable frente a 

los altos costos de los servicios de salud modernos. 



 

 
Análisis 
Personal 
 
 
 
 
 
 

 
Arnold Relman, afirmo que: “Los servicios de salud se han 
comercializado como nunca antes y el profesionalismo en 
medicina parece darle paso al empresarismo”; es por esto que 
la mercantilización de los servicios de salud es un concepto 
opuesto al de garantía de los derechos humanos.  
 
La salud por ser un derecho fundamental del ser humano no 
puede darse en un sistema de salud mercantilizado, pues en 
países como Colombia, la salud debe estar protegida por el 
Estado, ofreciéndola de manera oportuna, eficiente y con 
calidad; y sin limitantes como las barreras de acceso. George 
Soros, menciono que: “La medicina es demasiado importante 
para dejarla a merced de los valores del mercado”. 
 
Una eficiencia basada en el beneficio social, genera mas 
utilidades al país, mas que el beneficio propio con fines 
lucrativos. La eliminación de la intermediación de los recursos 
disponibles para la salud, genera más eficacia de estos 
recursos sin dejar perder la eficiencia y el control de las 
empresas de salud. 
 
Es por todo lo revisado en este artículo que Colombia necesita 
de un gobierno que imponga el fortalecimiento de la red de 
servicios públicos de carácter social.  
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Comprender la manera como los departamentos y municipios 

han estructurado y desarrollado la vigilancia de salud pública 

en el marco del sistema general de seguridad en salud en 

Colombia, posterior a la reforma de 1993. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Con la reforma del sistema de salud en Colombia, la vigilancia 

en salud publica continuo siendo una responsabilidad estatal, 

bajo la rectoría del Ministerio de la Protección Social y las 

entidades sanitarias departamentales y locales. 

 

Con la ley 100 de 1993 se creo el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, estableciendo una nueva 

normatividad en salud fundamentada en el aseguramiento de a 

población, donde la rectoría en materia de políticas, normas 

http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/134/132
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/134/132


técnicas, programas y responsabilidades de salud pública 

continuo siendo competencia del Estado. 

 
Las funciones administrativas y en salud pública fueron 

transferidas a las secretarias departamentales, municipales o 

locales de salud. 

 

Las funciones de salud pública fueron incluidas en el plan de 

atención básico que contienen los servicios de salud dirigidos 

a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

vigilancia epidemiológica, control de las enfermedades 

endémicas y epidémicas, control de los factores de riesgo en 

salud, entre otros.  

 

Este estudio se desarrolló motivado por el Instituto Nacional de 

Salud, como cabeza de la red nacional de laboratorios y 

coordinador de la vigilancia en salud publica en el país, con el 

fin de comprender la manera como los departamentos y 

municipios han estructurado y desarrollado las competencias 

en esta vigilancia, en el marco de sistema general de 

seguridad social en salud en Colombia, posterior a la reforma 

en salud de 1993.  

 

 
Muestra 

 
El universo fueron los 30 departamentos del país con sus 

respectivos municipios; la muestra y el muestreo fueron por 

conveniencia, correspondiente a 5 departamentos ubicados en 

diferentes regiones y 11 municipios que fueron los casos. 

 

El criterio para la selección de los departamentos correspondió 

a aquellos que tenían el laboratorio departamental de salud 

pública con mayor desarrollo en la región. 

 

En cada departamento se seleccionaron dos municipios caso, 

con los siguientes criterios: un municipio con prestación de 

servicios de salud de primer nivel y el otro de segundo nivel, 

que tuvieran por lo menos un hospital del estado y perfil 

epidemiológico con registro de eventos objeto de vigilancia en 

salud pública. 

 

Las unidades de análisis fueron: la oficina que tenia a su cargo 



la vigilancia en salud publica en la secretaria departamental en 

salud y los funcionarios que tiene a su cargo la vigilancia en 

salud publica municipal en la secretaria local de salud o en el 

hospital del estado. 

 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 
El estudio es cualitativo según el método de estudios de casos 

múltiples e institucionales sobre la vigilancia en salud publica 

en Colombia. 

 

Las entrevistas fueron realizadas directamente por los 

investigadores y grabadas, con previa autorización de las 

secretarias departamentales y locales de salud, de los 

hospitales y el consentimiento informado del funcionario. 

 

Se transcribió cada entrevista y se codificaron manualmente 

mediante el uso de colores, usando un color diferente para 

cada categoría. Dentro de cada categoría también se 

identificaron subcategorías también identificadas con colores. 

Luego se analizan y se escribe cada caso individual. 

 

Posteriormente se utiliza la metodología de Yin (1994) y la de 

Miles y Huberman (1994), que consisten en analizar los casos 

individuales para codificar nuevamente las categorías y 

subcategorías comunes y no comunes, para proceder a 

describir los resultados finales. 

 

La validación de los resultados se realizo por medio de la 

triangulación, así: 

- Utilización de varias fuentes que corroboran los hallazgos 

(funcionarios de las secretarias locales de salud y 

hospitales). 

- Reunión de cada departamento al finalizar la recolección de 

la información con la participación del secretario de salud, el 

coordinador de vigilancia en salud publica de la secretaria 

departamental de salud, los funcionarios entrevistados, el 

coordinador del laboratorio departamental de salud pública 

y el personal investigador, donde se socializaron y se 

validaron los hallazgos del estudio en cada localidad. 

- Verificación de los hallazgos con la revisión de fuentes 

secundarias sobre la teoría acerca de los efectos de la 



implementación de la Ley 100 de 1993. 

 

 
Resultados 

 
Existen deficiencias en aspectos administrativos, la cantidad y 

calidad del recurso humano, la dotación y los recursos 

financieros para cumplir las responsabilidades que les han 

sido asignadas a los departamentos y a los municipios, 

 

La vigilancia en salud publica ha priorizado la notificación y el 

registro de los casos, y su desarrollo ha estado sujeto al 

interés de algunos funcionarios, principalmente de los 

hospitales públicos. 

 

Existe poco compromiso de los alcaldes, empresas 

aseguradoras, instituciones prestadoras de servicios de salud 

y del personal asistencial, para participar en la vigilancia. 

 

Falta apoyo intersectorial para el apoyo de la vigilancia en 

salud. 

 

 

Vigilancia en salud publica departamental:  

 

Todas las secretarias departamentales de salud visitadas 

manifiestan que las autoridades sanitarias han reducido los 

recursos para asesoría, asistencia técnica, supervisión y 

control del proceso de la vigilancia en salud publica; debido a 

la rigidez en el gasto fiscal por el recorte de presupuesto que 

han sufrido los departamentos. 

 

El recorte de presupuesto conllevo a la reducción del recurso 

humano, a la fusión de programas de salud pública y a la 

disminución de los desplazamientos al terreno. 

 

Las secretarias departamentales en salud, se han visto 

obligadas a dar prioridad, principalmente a la notificación de 

los eventos de interés en salud publica y la asesoría a la 

formulación del plan de atención básico municipal. Las 

secretarias exigen a los municipios la notificación semanal, 

pero una de las dificultades frecuentes es la falta de 

comunicación durante largos periodos debido a fallas en la 



red. 

 

Las secretarias departamentales de salud que tienen mayor 

infraestructura y capacidad de procesamiento de la 

información mantienen actualizados los datos del municipio; 

pero en otras secretarias la falta de mayor desarrollo les 

impide mantener actualizado el perfil epidemiológico 

departamental y municipal. 

 

 

Vigilancia en salud publica municipal:  

 

Nueve de los municipios cuenta con una secretaria local de 

salud, y en los restantes con una coordinación en salud o 

delegada a un secretario del gabinete municipal. 

 

Las secretarias locales de salud no cuentan con la 

infraestructura, el recurso humano y la dotación necesaria para 

asumir las funciones que le competen. 

 

Una de las dificultades que perciben las secretarias locales de 

salud para la vigilancia en salud pública en el ámbito municipal 

es el bajo nivel de escolaridad de los alcaldes y concejales, 

quienes finalmente toman las decisiones para la asignación de 

recursos y la contratación del personal. 

 

La mayoría de las secretarias locales de salud, aun no asumen 

la planeación y las intervenciones con base en el análisis de 

su propia situación epidemiológica, y esperan que ante los 

brotes o emergencias en salud pública el ente departamental 

asuma la responsabilidad. 

 

 

Vigilancia en salud publica y el personal de salud:  

 

Con frecuencia, se tiene la percepción que la vigilancia en 

salud pública en el ámbito institucional depende de la 

importancia que le otorgue el gerente y el coordinador 

científico del hospital, ya que no se considera una labor 

conjunta a la prestación de servicios de salud. 



 

Existe desconocimiento y poco interés en los funcionarios 

sobre los protocolos de vigilancia en salud publica, lo cual 

hace que se presenten fallas en el manejo de los eventos 

objeto de vigilancia en salud publica, con todas las 

consecuencias que puede traer para la población. 

 

 
Discusión 

 

La implementación de la vigilancia en salud pública en el 

ámbito territorial es débil debido a problemas en la rectoría 

estatal, manifiestos en la falta de regulación, financiamiento y 

control en el sistema de salud. 

 

Las autoridades sanitarias departamentales manifestaron 

haber reducido recursos para asesoría, asistencia técnica y 

supervisión del proceso de la vigilancia en salud publica en los 

entes locales. 

 

En los municipios se encontraron deficiencias administrativas, 

calidad y cantidad del recurso humano, dotación y recursos 

financieros en las administraciones municipales para asumir 

las responsabilidades que les compete. 

 

Se evidencia una disminución de las responsabilidades y 

competencias en la conducción, regulación y vigilancia de los 

servicios de salud que son propias e indelegables del Estado. 

 

Con la reforma del sistema de salud con la ley 100 de 1993, 

que se implemento paralelamente a las reformas políticas, 

administrativas y fiscales de ajuste estructural, se produjeron 

la reducción del tamaño y rol del Estado, con limitaciones 

financieras que obligaron a reducir loa recursos humanos y a 

implementar medidas de rigor en los gastos de funcionamiento 

de municipios y departamentos. 

 

Los municipios no cuentan con recursos humanos, físicos y 

financieros suficientes para asumir las responsabilidades 

otorgadas por la ley, problema que ha sido ampliamente 

detectado en los procesos de reforma y descentralización 

implementados en América Latina; como resultado de un 

modelo de reforma fundamentado en la atención sanitaria 



individual y las fuerzas del mercado para la prestación de los 

servicios de salud. 

 

En las acciones de salud publica dentro del plan de atención 

básica, los municipios toman la decisión de no invertir o invertir 

poco en la vigilancia en salud publica y priorizan las acciones 

dirigidas a la prevención de la enfermedad, dispersa y no 

articulada a la prestación de los servicios, dejando con 

frecuencia la responsabilidad en los hospitales; debido a que 

las secretarias departamentales de salud no están ejerciendo 

la función de regulación en los municipios para fiscalizar  el 

cumplimiento a la normatividad en relación con la vigilancia en 

salud publica. 

 

Aun se tienen dificultades de acceso al SIVIGILA y la  

información de las notificaciones de eventos objeto ha sido 

fragmentada, por que no se encuentra articulada al diagnostico 

de la situación de salud y perfil epidemiológico de las 

localidades, encontrándose con frecuencia que los alcaldes 

desconocen la situación de salud en su territorio. Esto quiere 

decir que existen fallas en el sistema de conducción de la 

información en salud y que la reforma no supero la 

fragmentación de este sistema.  

 

La regulación dentro de la función rectora en el sistema de 

salud no ha definido los perfiles de formación que debe 

exigirse a los funcionarios que desempeñen los cargos de 

dirección en las secretarias locales de salud y de los 

funcionarios que desempeñan las actividades de vigilancia en 

salud pública. 

 

La reforma en el sistema de salud no ha generado una acción 

sinérgica de expansión a la protección de la salud 

fundamentada en las funciones esenciales de salud pública, 

puesto que este sistema ha dado prioridad al aseguramiento 

en salud.  

 

La vigilancia en salud publica similar a la forma como ha sido 

implementada la reforma en salud, no responde a los 

principios de la ley 100 de 1993 del sistema de salud; no existe 



universalidad con cobertura total de las acciones debido a la 

disminución de las funciones por parte de los municipios y 

departamentos; no hay equidad ni integridad debido a que 

privilegia la atención asistencial clínica que a la atención 

integral en salud; no posee calidad por que aun existe un gran 

desconocimiento de la función esencial de la vigilancia en 

salud publica en salud. 

 

Los programas  de salud pública que se consideraban una 

fortaleza en el sistema nacional de salud anterior, se 

debilitaron por el proceso de descentralización y la reforma a 

la salud. 

 

 
Análisis 
Personal 

 

Nos encontramos ante una situación descontrolada en cuanto 

la vigilancia y el control en todos los aspectos de la salud 

principalmente en los departamentos y municipios. Estamos 

fallando en generar conciencia a aquellas personas 

encargadas de la rectoría, coordinación y administración en 

salud que no tienen bases académicas en algunos casos y 

morales para controlar los gastos y mantener los recursos 

físicos, financieros y humanos.  

 

Este estudio genera un gran choque puesto que todavía nos 

falta mucho en control y en vigilancia para poder tener una 

salud equitativa, accesible, eficiente, eficaz y efectiva no solo 

para la población con cobertura sino para aquella población 

con situación económica y demográfica paupérrima. 

 

Uno de los problemas más grave que tiene el sistema de salud 

colombiano se da al interior del Estado colombiano y entre los 

actores del sector que se han generado profunda divergencia 

de objetivos. Esto ha ocasionado, a través de los años, un 

profundo daño a su aceptación por parte de la población y la 

incredulidad sobre la capacidad de los gobiernos para 

regularlo.  

 

El Gobierno, los actores del sistema y todos los colombianos 

debemos reflexionar sobre el colapso que esta sufriendo el 

sistema de salud y tratar de solucionar las verdaderas causas 



problema y dejar de colocar pañitos de agua tibia; una de 

estas causas es el desequilibrio en el sistema de salud que se 

encuentra en condiciones precaria, de aquí podemos partir 

para empezar a colocar un orden sin desviarnos de los 

objetivos que disponen la ley. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 

Describir la distribución de las reglas de fuego legales y 

administrativas del sistema general de seguridad social en 

salud de diciembre de 1993 a febrero de 2011; enfatizando en 

articulación, prestación de servicios y administración de 

riesgos. 

 

 
Palabras Clave 

 
Salud, seguridad social, modulación, pluralismo estructurado, 

sistemas. 

 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El análisis de este artículo se apoya en las teorías y modelos 

que subyacen el SGSSS (Sistema General de Seguridad 

Social en Salud) y su implementación, para poder analizarlo de 

manera objetiva. Se realiza partiendo del modelo de Seguridad 

Social, el enfoque y la teoría de riesgos y la administración de 

riesgos, el pluralismo estructurado y las teoría de juego y la 

implementación estratégica. 

 

Este trabajo ha generado elementos que contribuyen para 
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establecer cual es el sistema sobre el que se están aportando 

juicios de valor o evaluaciones sistemáticas, cual es el sector 

que esta inmerso en el SGSSS, cuales son los objetivos del 

SGSSS y otras claridades necesarias en el momento de 

evaluarlo; principalmente para realizar un adecuado proceso 

de implementación y de mejoramiento a través de las reformas 

requeridas y pretendidas. 

 

Partiendo de la aceptación observada por el desempeño de las 

funciones básicas de prestación de servicios y de 

financiamiento, el análisis se debe centrar en buscar los 

factores nefastos al SGSSS en las otras dos funciones más 

importantes: la modulación y la articulación. Este estudio 

describe el comportamiento de la modulación del SGSSS entre 

diciembre de 1993 y febrero de 2011, con el propósito de 

establecer algunos de los factores relacionados con la función 

de modulación y con la articulación indirectamente. 

 

 
Muestra 

 
Se ha utilizado el pluralismo estructurado como modelo para el 

diseño de sistemas, para su evaluación y análisis. 

 

Las diferentes reglas de juego analizadas, se han clasificado 
en acuerdo con su mayor tendencia hacia una de las cuatro 
funciones básicas reconocidas por el modelo subyacente al 
SGSSS: el pluralismo estructurado, y en caso de la 
Modulación y la Articulación se ubican a nivel de subfunciones 
para mayor detalle. 
 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 
Este artículo es un trabajo de reflexión, cualitativo, descriptivo 

y retroactivo; por la orientación administrativa del estudio, es 

no legal y por limitaciones del observador no se desarrolla 

utilizando técnicas especificas del derecho. 

 

El presente estudio se realizo en el área de influencia del 

Sistema General de Seguridad Social de Salud de Colombia, 

tomando las reglas de juego tanto administrativas como 

legales que el Congreso Nacional, los Ministerios de Salud y 

de la Protección Social y otras entidades del Gobierno han 

emitido a través de este periodo. 

 



 
Resultados 

 
En el análisis se muestra un dominio de la participación en las 

reglas de juego de la modulación, con una suave pero visible 

disminución a través de las leyes revisadas cronológicamente. 

 

Entre las funciones diferentes a la modulación, tiene una 

mayor participación la prestación de servicios la cual es objeto; 

siendo critico con la ley 1438 de 2011, lo cual coincide con la 

reacción de los actores frente a la Emergencia Social en el 

cual se lucha por prestación de servicios para la enfermedad. 

 

La función de articulación, la cual tiene entre las subfunciones 

la administración de diferentes riesgos y recursos y que es 

fundamental en el desarrollo de un sistema de salud inmerso 

en seguridad social; tiene comparativamente con la 

modulación y la prestación de los servicios, una consideración 

precaria en este periodo. Siendo la base del SGSSS la 

administración de riesgos y no la sola superación de los 

impactos, requiere que el desarrollo de esta subfuncion sea de 

los mayores, debiendo superar en todo momento a la 

prestación, al financiamiento   y al diseño financiero, a los 

cuales se debe dar eficiencia. 

 

Al separar el comportamiento de las subfunciones de las dos 

funciones estructurales: la modulación y la articulación, se 

observa un claro dominio en cuanto a las reglas de juego en 

relación con el diseño financiero y con la regulación 

propiamente dicha. Aspectos fundamentales como el 

desarrollo del sistema, la coordinación y la misma protección 

del usuario, se quedan cortas frente a las primeras. 

 

Igual sucede en la articulación, con la administración del 

riesgo, la presentación y la gestión de calidad. Puede verse 

que el comportamiento general de todas las subfunciones de 

la articulación, es comparativamente muy inferior a las 

subfunciones de la modulación. 

 

Los legisladores fortalecieron la función de modulación, 

coherentemente con su importancia como generadora de 

equilibrios y acuerdos entre actores, lo cual va en dirección a 

establecer bases para un adecuado desarrollo del SGSSS. 



Dieron igualmente fuerza a la función de prestación de 

servicios. 

 

El Gobierno, a través de los decretos, ha llevado a la 

modulación administrativa a través de la prestación de los 

servicios, de manera principal, lo cual fortalece la tendencia 

asistencialista ya percibida en la modulación legal. 

 

En relaciona a las subfunciones de la modulación se encuentra 

que el comportamiento del desarrollo del sistema, gana 

participación de manera importante, lo cual debería expresarse 

en fortalecimiento del SGSSS. El diseño financiero y la 

regulación, pierden importancia y la coordinación y la 

representación continúan en situación precaria. 

 

 
Discusión 

 
De los procedimientos realizados:  

 

Las lógicas política, legal, administrativa, técnica y 

constitucional, pueden tener diferencias francas y 

fundamentales frente a los resultados de este estudio. 

 

Al acercarse a una modulación mixta: legal y administrativa; 

nos muestra una limitación adicional: la ausencia de pluralidad 

en interpretes, en un proceso no solo social sino por lo tanto 

del ámbito cualitativo. 

 

De los posibles alcances y significados de la 

investigación:   

 

Los hallazgos del presente estudio, no nos leva mas allá que a 

postular una hipótesis en el comportamiento del SGSSS: esta 

función ha sido cumplida de tal manera sesgada por el exceso 

(en la modulación de la prestación del servicio) y por defecto 

(en la modulación de la función de la articulación). 

 

El modelo inicial del SGSSS ha sido transmutado hacia una 

visión asistencialista, con pocos elementos de administración 

de riesgos y con ello pocos de seguridad social. 

 

  



Análisis 
Personal 

El modelo del SGSSS colombiano se ha ido convirtiendo con 

el pasar de los años en un problema grave a causa de la falta 

de asesoría y objetividad en las metas, la situación financiera 

cada día está más decreciente y la prestación del servicio 

aunque cada día abunda más pero tiene grandes falencias; 

llevando con esto a que los riesgos sean cada vez más altos 

en la seguridad social. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel legal 

y administrativo, se ha convertido en un terreno respaldado por 

la corrupción en todas sus manifestaciones donde la salud del 

paciente no es la razón de ser de la atención, si no, que por el 

contrario es el ahorro de los recursos financieros lo que prima; 

sin importar el sufrimiento del paciente y sus familiares.  

 

El sistema de salud no funciona simplemente porque no existe, 

la conservación y recuperación de la salud no son el objeto 

principal del sistema. Se trata en realidad de un sistema de 

compraventa de servicios donde lo verdaderamente importante 

es la identificación de procesos facturables rentables para 

ellos mismos. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar la dinámica de las decisiones en la atención en salud 

en el sistema general de seguridad social colombiano, con el 

fin de comprender los aspectos que intervienen en las 

decisiones clínicas y administrativas y su relación con el 

acceso y la calidad de los servicios. 
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artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

colombiano se da como parte de la reforma del Estado 

orientada internacionalmente bajo directrices neoliberales; las 

cuales privilegian la privatización, el mercado y la 

competencia, la reducción del rol de Estado y la 

descentralización por la cual se transfieren responsabilidades 

de la gestión en salud a los municipios. 

 

El Estado asume la función de rectoría, vigilancia y control; y 

delega funciones de aseguramiento y de prestación de 

servicios en aseguradoras y  prestadoras publicas y privadas, 

así como en los gobiernos departamentales y municipales. 

 

Este artículo es parte de un estudio realizado para analizar la 

dinámica de las decisiones en la atención en salud en el 

SGSSS colombiano, con el objetivo de comprender los 

aspectos que intervienen en las decisiones clínicas y 

administrativas y su relación con el acceso y la calidad de los 

servicios. 

 

Los hallazgos muestran que las decisiones en la atención en 

salud están influenciadas por aspectos personales, 

profesionales e institucionales de los diferentes actores del 

sistema, donde priman los intereses de lucro de los actores 

privados y la imposición de mecanismos de contención de 

costos por parte de las aseguradoras privadas, y se niegan los 

deberes y derechos en salud establecidos en la Constitución 

Política de Colombia 1991, con lo cual se limita el acceso y la 

calidad d e los servicios.  

 

 
Muestra 

 
La investigación se llevó en seis ciudades, tomadas como 

casos, las cuales tienen diferente condición socioeconómica, 

política, cultural e institucional: Bogotá, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pasto y Leticia. 

 

Se adopto una metodología de investigación cualitativa, 

siguiendo el análisis sistemático de la información propuesta 

por la teoría fundada (TF).  

 

Se identificaron y se entrevistaron profesionales de la salud 

(médicos, enfermeras y administradores) que estuvieran bien 



informados y que tuvieran amplia experiencia en el sector, 

vinculados a la atención directa de pacientes y/o labores 

administrativas o directivas de niveles intermedios y 

estratégicos, vinculados también a instituciones aseguradoras 

y prestadoras de servicios de salud de carácter publico o 

privado y de los entes territoriales. 

 

 
Intervención y 
proceso 
medición 

 
Se realizaron un total de 179 entrevistas en tres etapas, 29 en 

promedio por ciudad, para las cuales se utilizaron guías de 

entrevista semiestructurada. 

 

También se realizaron entrevistas individuales y seis grupos 

focales con usuarios de los servicios de salud y 

representantes de organizaciones comunitarias en salud. 

 

Al entrevistado se le dio información sobre el estudio y se 

solicito consentimiento informado. Las entrevistas fueron 

grabadas y luego transcritas para realizar el análisis siguiendo 

la metodología de la teoría fundada, que implico una 

codificación y categorización minuciosa de la información. 

 

Con el análisis se generaron 11.976 códigos, de los cuales 

fueron agrupados en 74 subcategorías descriptivas, luego en 

13 categorías analíticas, y posteriormente se elaboraron 

mapas mentales y mapas conceptuales que permitieran 

visualizar de manera comprensible y didáctica los hallazgos. 

 

 
Resultados 

 

Con el procesamiento de la información emergieron categorías 

y subcategorías que muestran que las decisiones en la 

atención en salud, en relación con la accesibilidad y la calidad 

de la atención, están influenciadas por diferentes aspectos: 

tales como las condiciones particulares del personal de la 

salud y del usuario; la gestión en las instituciones publicas y 

privadas; el desconocimiento de la Constitución Política de 

Colombia de 1991; la presión de los grupos de poder; la 

axiología de los actores; entre otros. 

 

Aseguramiento, acceso y calidad de los servicios de 

salud. El SGSSS estableció el aseguramiento como el 



mecanismo para acceder a los servicios de salud. Los 

hallazgos sugieren que estar asegurado no ha garantizado el 

acceso efectivo, real a los servicios de salud, dada las 

múltiples barreras geográficas, financieras, administrativas y 

normativas, algunas de ellas derivadas de las estrategias de 

contención de costos implementadas por aseguradoras y 

prestadoras para lograr la rentabilidad o la sobrevivencia 

financiera, lo cual se visualiza en el sistema de gestión 

institucional.  

 

Gestión institucional y su relación con las decisiones en 

la atención en salud, localidad y el acceso. Co el desarrollo 

de mecanismo de mercado y competencia en el SGSSS, la 

gestión institucional de las EPS y las IPS esta enfocada en 

aspectos financieros. Los hospitales públicos han visto 

reducidos los recursos y enfrentan la amenaza constante de 

ser cerrados y  asfixiados económicamente por el no pago de 

los servicios que prestan a la población.  

La segmentación y la fragmentación del SGSSS son 

problemas que tienen efecto en la calidad, la equidad y el 

acceso. Hay segmentación de la población por regímenes de 

afiliación, con planes de beneficios diferentes por estrato 

socioeconómico; la fragmentación estructural del SGSSS y la 

separación de servicios de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación se hace mayor  en la contratación de servicios 

entre entidades administradoras de planes de beneficios y 

entidades prestadoras. 

 

Relaciones interinstitucionales y desarrollo de estrategias 

de integración vertical. La relación entre las entidades 

administradoras de planes de beneficios y las IPS se destacan 

algunos aspectos: las relaciones se dan fundamentalmente 

con la contratación de los servicios de salud, la cual se vasa 

en tarifas y no en calidad; el clientelismo y el soborno: quien 

no se somete a determinadas condiciones e imposiciones no 

accede a los contratos; hay permanentes tenciones por el no 

pago de las aseguradoras por los servicios prestados; las 

aseguradoras privadas imponen condiciones de contratación 

que les aseguren rentabilidad solamente a ellas.  

 



Rol de la normatividad en las decisiones. El amplio numero 

de decretos y resoluciones hacen difícil la toma de decisiones. 

Sus imprecisiones e incoherencia contribuyen a que cada 

actor la interprete según su conveniencia, lo que genera 

continuas tensiones de intereses entre ellos. 

 

Las condiciones laborales, autonomía del personal e 

implicaciones éticas en las decisiones en salud. El 

desarrollo del SGSSS se ha dado paralelamente con reformas 

laborales (Ley 789 de 2002), con lo cual se han presentado 

procesos de deterioro progresivo de las condiciones laborales 

del personal de salud, en donde se resalta: contratos 

inestables de corto plazo y contratación a través de 

intermediarios como cooperativas de trabajo asociado, que en 

la practica son rentistas a costa del trabajo del personal; bajos 

salarios, que obligan a tener múltiples empleos simultáneos, 

con efectos negativos en la calidad del servicio y en la vida 

personal y familiar de los empleados; carencia de 

oportunidades de capacitación y actualización técnico-

científica; sobre carga laboral y exigencia creciente de labores 

administrativas.  

 

Vigilancia y control en el SGSSS. Una de las grandes 

debilidades que resaltaron los entrevistados es la influencia de 

los entes de vigilancia y control, con lo cual se incumple la 

Constitución Política de Colombia 1991. 

Hay un alto volumen de quejas de los usuarios y de la IPS 

sobre los abusos de las aseguradoras, las cuales no son 

controladas ni sancionadas efectivamente, lo que sugiere una 

actitud permisiva del Estado, especialmente en el sector 

privado. 

 

Comportamiento de los recursos de salud: retención de 

dineros para obtener beneficios. La problemática de los 

recursos se da en la fuente, la distribución, el flujo y el uso de 

los mismos. En la fuente, se observa que el Estado  no ha 

cumplido oportunamente con los aportes correspondientes y 

los trámites para acceder a los recursos del Fosyga son 

complejos y lentos. En la distribución, se destaca la 

persistente inequidad en la misma por regiones del país y 



entre zonas rurales y urbanas. En el flujo de los recursos, es 

común el no pago o el pago inoportuno y las glosas 

injustificadas de las entidades administradoras de planes d 

beneficios a las IPS. En el uso de los recursos, se argumenta 

el nexo entra clientelismo y funcionarios con conductas que 

atentan contra los bienes públicos, quienes desvían los 

recursos de salud hacia programas o proyectos que generan 

lucro y beneficio personal o a su partido político. 

 

Dimensión axiológica del SGSSS: surgimiento de 

antivalores. Los hallazgos sugieren que en la atención se 

visualizan antivalores en las decisiones clínicas, gerenciales y 

administrativas cotidianas que involucran la conducta 

individual e institucional, tales como: competencia desleal 

entre colegas e instituciones; primacía del interés económico; 

negación de los derechos ciudadanos; incentivos a los 

médicos para que no formulen; alteración de la historia clínica 

desde su origen; auditoria de facturas para glosar cuentas; 

sobrefacturación; exigencia al personal de salud de registrar 

en la historia clínica servicios que no fueron prestados al 

usuario, esto con el fin de soportar la facturación; asimetría y 

manipulación de la información; y selección intencional de la 

población con menos riesgos por las aseguradoras, entre 

otros. 

 

Rol del gobierno central y de los entes territoriales. Los 

entrevistados destacan un rol limitado del Ministerio de la 

Protección Social y señalan la carencia de rectoría, vigilancia y 

control en el sistema. Se afirma que el Ministerio ha hecho un 

énfasis en la liquidación de los hospitales públicos y el no 

apoyo de las empresas solidarias de salud, mientras que 

respalda y estimula el desarrollo del sector privado. En cuanto 

a los entes territoriales, los entrevistados resaltan que el 

proceso de descentralización ha sido muy lento y su 

capacidad de gestión, negociación y credibilidad es limitada. 

 

Presión de grupos de poder y clientelismo. Con el SGSSS, 

las instituciones publicas principalmente y las privadas , han 

sido infiltradas y presionadas por grupos de poder (partidos 

políticos burocráticos, aparatos electorales, grupos al margen 



de la ley) que utilizan estas entidades para conseguir cuotas 

burocráticas y acceder a recursos públicos de salud, para 

luego utilizarlos en beneficio privado, actuación con la cual 

niegan la función publica y vulnera el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política 

de Colombia 1991.  

 

 
Discusión 

 
El SGSSS, 15 años después de creado y a pesar del 
incremento de recursos, no ha logrado los propósitos de 
cobertura universal y disminución de la inequidad, ni tampoco 
el mejoramiento significativo del acceso y la calidad de los 
servicios de salud. 
 
El papel protagónico del sector privado en el aseguramiento y 
en la prestación de servicios, la limitación de rol del Estado, la 
descentralización, los mecanismos de mercado y 
competencia, la desregulación y disminución de las 
condiciones laborales, entre otros no han dado los resultados 
esperados. Por el contrario, la población experimenta barreras 
de acceso relacionadas con los mecanismos de contención de 
costos, dado que la búsqueda de rentabilidad financiera esta 
por encima de los criterios clínicos y de la necesidad de los 
usuarios. 
 
Las relaciones entre los diferentes actores del SGSSS están 
en permanente tensión, dada la competencia por ganar más a 
costa de las perdidas del otro. Al parecer, los derechos 
constitucionales y los valores públicos no tiene cabida en el 
modelo del SGSSS, basado en un mercado lucrativo, donde la 
salud deja de ser un derecho para convertirse en una 
mercancía. 
 

 

 

Análisis 

Personal 

 

En nuestro país y en nuestra ciudad se vivencia cada día la 

desorganización, la prestación de servicios por intereses 

personales, la toma de decisiones sin bases teóricas, sin 

conciencia de la situación que viven a diario familias por falta 

de calidad en el servicios de salud y la atención oportuna. 

Cada día vemos más situaciones de integración vertical y por 

miedo no actuamos; llevando esto a que se genere más 

desequilibrio y colapso en el sistema de salud. 



El Estado, los actores del sistema de salud y los profesionales 

deberían conocer y entender primero cual es el propósito 

verdadero del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

colombiano antes de ponerse en marcha; es importante saber 

que el sistema de salud y la ética van de la mano y están muy 

ligadas y que su razón de ser para ambas son las personas y 

que deberían de estar por encima de las cosas. 

Uno de los retos para empezar a salir de la crisis del sector 

salud, es el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de 

una persona y la de su comunidad. La amabilidad, el respeto, 

el cuidado por el otro, el acudir al llamado, la disminución del 

tiempo de espera, la priorización de las necesidades; son 

cosas verdaderamente valiosas que crean una mejora 

continua en la calidad de la atención y así mismo una mejora a 

la crisis del sistema. 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Generar conciencia y conocimiento de los desafíos que existen 

en la prestación de servicios de salud para la Malaria, en 

donde se conocen los aspectos demográficos, económicos, 

servicio público entre otros. 

 

Palabras Clave  

Accesibilidad, seguridad social, ley 100, aseguramiento, 

prestación de servicios.  

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La prestación de servicios en el país enmarcada en la Ley 100 

define unos planes de asistencia para la población de acuerdo 

a su vinculación laboral y nivel adquisitivo. El régimen 

contributivo dirigido al segmento de la población que tributa en 

el sistema con un plan integral en salud, el subsidiado para las 

poblaciones que no realizan aportes al sistema pero que han 

sido asegurados a través de una EPS (Entidad Promotora de 

salud) del régimen Subsidiado y el grupo poblacional que no 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7594/1/05599416.2012.pdf


aporta al sistema sin afiliación a las aseguradoras, llamados 

población pobre no asegurada.  

 

En las áreas rurales dispersas del país se presentan diferentes 

retos en la prestación de los servicios relacionados con las 

situaciones de orden geográfico, mayores distancias y 

dificultades topográficas del terreno dificultan la entrada a la 

zona, inconvenientes de orden público por la presencia de 

actores del conflicto, muy baja o nula presencia de prestadores 

de servicios de salud. En las zonas apartadas rurales del país 

los indicadores de calidad de vida se encuentran rezagados. 

Hay niveles preocupantes de indicadores de salud con altas 

tasas de fecundidad, alta mortalidad infantil y materna, baja 

esperanza de vida, elevados niveles de desnutrición y bajos 

niveles de escolaridad de la población, mayores tasas de 

analfabetismo y bajos niveles de coberturas de servicios de 

saneamiento básico de agua potable, alcantarillado y energía. 

Además en estas zonas predominan grupos étnicos con otras 

formas de relacionarse con el mundo, de proyectos de vida, 

cultura y con predilección de atención en salud por la medicina 

ancestral de sus comunidades. Lo cual en si es un reto para la 

atención de salud de estas comunidades.  

 

La malaria es una de las enfermedades infecciosas de más 

alto poder epidémico y constituye un evento cuya vigilancia, 

prevención y control revisten especial interés en salud pública. 

En Colombia cerca del 75 % de los casos de malaria son 

detectados en la red de microscopía existente en las áreas 

rurales de los municipios con alta transmisión de la 

enfermedad; 15 a 20% se realiza en las ESES municipales y 5 

al 10% en instituciones de mayor complejidad.  

 

El Proyecto Malaria Colombia, es un proyecto financiado por el 

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 

malaria con una vigencia inicial de dos años, busca reducir en 

un grado considerable la enfermedad en 44 municipios del 

país en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, 

Córdoba y Valle que concentran cerca del 80% de los casos 

del país según notificación del SIVIGILA 2,011 

 



Este trabajo de investigación busca documentar los desafíos 

en la prestación de servicios de salud para malaria en 

Colombia e identificar las estrategias de atención integral de 

salud que se realizan desde el proyecto para comunidades 

dispersas caracterizándolas describiendo su contexto de 

formulación, antecedentes justificación, acciones desarrolladas 

y participantes. Para tal fin se tomarán como categorías de 

aproximación analítica, el acceso al diagnóstico oportuno y al 

tratamiento adecuado para malaria, el abordaje intersectorial 

para la vigilancia y control de la enfermedad, la inclusión y 

respeto por la comunidad y sus formas de relacionarse con el 

mundo. 

Muestra  

Se tomaron las siguientes categorías: analítica, el acceso al 

diagnóstico oportuno y al tratamiento adecuado para malaria, 

el abordaje intersectorial para la vigilancia y control de la 

enfermedad, la inclusión y respeto por la comunidad y sus 

formas de relacionarse con el mundo. 

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Este trabajo de investigación es un trabajo monográfico 

descriptivo que busca documentar los desafíos en la 

prestación de servicios de salud para malaria en Colombia e 

identificar las estrategias de atención integral de Salud que se 

realizan desde el proyecto para comunidades dispersas 

caracterizándolas describiendo su contexto de formulación, 

antecedentes justificación, acciones  desarrolladas y 

participantes. 

 

 

Resultados  

Con respecto a la vigilancia comunitaria, el Proyecto Malaria 

Colombia, se propuso la implementación de actividades de 

vigilancia epidemiológica comunitaria en las localidades de los 

municipios priorizados por el proyecto en donde se 

establecieron puestos de diagnóstico por microscopia y 

pruebas rápidas. Con los elementos que proporciona la 

epidemiologia, se han direccionado las actividades en las 

localidades, igualmente a través de la participación del área 

social del PMC y su intercambio de saberes con 



epidemiología, se ha complementado el saber de los agentes 

comunitarios tanto de la red diagnóstica como del área en 

mención .  

 

En todos los pasos la estrategia de vigilancia comunitaria en 

las localidades objeto del PMC, se han ajustado las 

actividades de acuerdo al contexto de cada una: localización 

geográfica, condiciones de seguridad locales, y otras 

características de la población local. A pesar de las 

particularidades locales, existen características comunes a 

todas como: distancia considerable de la cabecera municipal, 

ausencia total o parcial de servicios de salud, presencia de 

casos de malaria.  

 

Según la encuesta nacional de salud pública del 2007, el 64% 

de los hogares de las zonas donde se transmite la malaria los 

habitantes han oído hablar de ella y entre éstos el 68% de los 

residentes en municipios de riesgo para malaria conoce la 

forma como se transmite el parásito, el 59% identifica al 

menos una forma de prevenir la enfermedad; en el16% de los 

hogares algún miembro de la familia había dormido con 

protección de toldillo la noche anterior y el 30% de las 

viviendas habían sido rociadas con insecticidas el año anterior 

a la encuesta.  

 

Otros desafíos identificados desde el proyecto en el área de 

movilización social para el control de la malaria son los 

conocimientos actitudes y prácticas de comunidades indígenas 

y afrocolombiana acerca de la malaria y su curación, y orden 

público alterado en algunas localidades que limita el ingreso 

de acciones de la misión medica y el área social.  

 

Las estrategias del proyecto para superar el desafío 

contemplan la implementación de planes COMBI (del inglés 

original “Communication for Behavioral Impact”, comunicación 

para impactar en conductas), una nueva metodología para 

planificar la comunicación y movilización social. Su enfoque 

prioriza la promoción de cambios de comportamientos y sus 

acciones se orientan a la promoción de los comportamientos 

identificados en la investigación formativa. Para el desarrollo 



de la estrategia se contempla la vinculación de profesionales 

del área social y formación de agentes comunitarios en salud 

de las localidades seleccionadas. 

 

Discusión  

Las poblaciones rurales dispersas siguen sufriendo grandes 

dificultades  para acceder a los servicios de salud, las 

estrategias que se presentan en el actual marco de 

aseguramiento son discontinuas y no adaptadas a la forma de 

ver la vida de los moradores.  

 

La fragmentación en el sistema que ha dado lugar a que el 

cuidado primario es responsabilidad de uno, el diagnóstico y 

tratamiento de otro, el distanciamiento entre las aseguradoras 

y las direcciones locales de salud sumado al vacío 

reglamentario en la habilitación de puestos de microscopia en 

particular y legislación de salud del área rural en general son 

factores determinantes de la situación actual.  

 

Alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en Colombia 

con relación a la meta de reducir al 50% las muertes por 

malaria en el país para el año 2015, requiere con urgencia la 

reglamentación para la habilitación y contratación de estas 

unidades de salud rurales, vinculándolas efectivamente al 

sistema y garantizando su contratación del servicio de las 

aseguradoras y las ESES (Empresas sociales del estado) que 

atienden estas comunidades.  

 

En el marco actual de la construcción del plan decenal en 

Salud y el desarrollo del artículo 30 de la ley 1438, las mesas 

intersectoriales deben garantizar la participación de 

aseguradoras, Instituciones prestadoras de servicios de salud, 

secretarias de salud municipales, epidemiologia departamental 

y municipal, para discutir el cubrimiento de las zonas rurales 

dispersas. La implementación de estrategias de salud en 

poblaciones rurales dispersas que han sido utilizadas por 

diferentes actores  institucionales e internacionales tiene un 

importante recorrido y deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de formulación de un plan de acción en las comunidades. 

 



Análisis 

Personal 

 

Un problema como lo es la malaria, la cual sigue existiendo en 

las poblaciones rurales de nuestro país, debe ser atendida de 

forma inmediata para poder disminuir la presencia de esta 

enfermedad en nuestro país, el reto es trabajar en equipo tanto 

las secretarias de salud, el gobierno, las aseguradoras y todos 

los actores en salud, ya que tenemos población que viven en 

zonas demasiado lejanas y los cuales no pueden de forma 

económica y geográfica desplazarse a los sitios donde se 

encuentra la ayuda para combatir la malaria y prevenirla. 

 

Existe en nuestro país todavía distanciamiento entre 

profesionales y prestadores de salud para ofrecer servicios en 

salud que son de vital importancia y más a la población rural 

que presenta una gran problemática en acceso tanto 

demográfico como económico y topográfico, la existencia de 

analfabetismo, nivel educativo bajo, además de falta de 

información sobre todo lo relacionado al sistema de salud, 

todas estas causas que ayudan a que la salud en las zonas 

rurales se dificulte más si nosotros como profesionales no nos 

unimos y ayudamos a la población a generar o ampliar el 

conocimiento sobre el sistema de salud.  

 

Es importante poder tener mayores prestadores de salud para 

zonas rurales conformando un grupo multidisciplinario que se 

encuentre capacitado para resolver preguntas, dudas y 

resolución situaciones de la población de acuerdo a sus 

creencias religiosas y culturales.  
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Colombia. 

 

Palabras Clave  
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Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La moral tiene un sustento social y se construye en los 

procesos de interacción y socialización, en los cuales el 

individuo internaliza un conjunto de valores, prácticas y roles 

que moldean la construcción de su identidad social e 

individual. Pero en las sociedades existen diferentes 

referentes axiológicos que conforman diversas morales en 

pugna constante por legitimación, lo que impulsa cambios de 

identidad individual y colectiva, generadores de 

transformación social. En el campo de la filosofía, la ética 

corresponde a la reflexión sobre la moral y proporciona 

elementos para analizar las condiciones en las que las 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v33n4/a08v33n4.pdf


normas y los valores morales sean imperativos y vinculantes.  

 

Las teorías utilitaristas han influido en diversos campos, 

incluidos los sistemas de salud.  

 

Las corrientes utilitaristas propugnan que la distribución 

genere la máxima satisfacción al mayor número de personas 

al menor costo posible. En las reformas de salud, el costo-

beneficio y la identificación de prioridades según las pérdidas 

y las ganancias se convirtieron en la mejor expresión de esta 

posición. Uno de los más claros ejemplos de la aplicación de 

las teorías utilitaristas en los sistemas de salud es, 

probablemente, la reforma de la seguridad social en 

Colombia. 

 

A diferencia de la moral del sistema económico neoliberal, la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se fundamenta en 

los valores y principios propios de un Estado social de 

derecho. Al respecto, Otero afirma que los valores son, en 

definitiva, los cimientos sobre los que la sociedad quiere que 

se establezcan las leyes para garantizar la satisfacción de las 

necesidades sociales y proporcionar el bienestar y el bien 

común. Los principios y valores constitucionales buscan 

racionalizar y humanizar el sistema normativo en general —y 

el sistema de salud en particular— para lograr un orden 

social más justo. 

 

Muestra  

La investigación se llevó a cabo entre 2007 y 2009 en seis 

ciudades colombianas: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Leticia, Medellín y Pasto, las cuales tienen diferentes 

características socioeconómicas, políticas, culturales e 

institucionales. Se adoptó una metodología de investigación 

cualitativa (26) basada en la teoría fundamentada (27), cuyo 

soporte teórico y filosófico es el interaccionismo simbólico. 

 

Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía, a través 

de la búsqueda exhaustiva y análisis de artículos originales 

publicados entre 1994 y 2009. La búsqueda bibliográfica se 

realizó en dos etapas. En la primera, se llevó a cabo una 



revisión en las siguientes bases de datos: MEDLINE, 

LILACS, Social Science Citation Index, CINAHL, IME, 

PsycInfo y Econlit. 

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Metodología cualitativa basada en la teoría fundamentada. 

Se realizaron 179 entrevistas en profundidad a médicos, 

personal de enfermería y administradores con amplia 

experiencia en el sector de la salud, y 10 grupos focales con 

usuarios y líderes de organizaciones comunitarias vinculadas 

a la salud. La investigación se llevó a cabo entre 2007 y 2009 

en seis ciudades colombianas (Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Leticia, Medellín y Pasto), En donde se realiza 

una entrevista.  

 

Las entrevistas, con preguntas semiestructuradas y según 

una guía elaborada previamente, recababan información 

personal (como edad, sexo, profesión, escolaridad, años de 

experiencia) y profesionales (elementos que intervienen en 

las decisiones sobre la prestación de servicios de salud; 

decisiones profesionales en relación con las normas del 

SGSSS, el acceso y la calidad de los servicios; implicaciones 

éticas de las decisiones profesionales; dimensiones 

axiológicas en la práctica del SGSSS). 

 

Las entrevistas se grabaron, transcribieron y analizaron 

mediante la codificación y la categorización sistemática 

(abierta, axial y selectiva), según el método de la teoría 

fundamentada. Los resultados se validaron en foros 

realizados en cada ciudad, con la participación de los 

entrevistados, profesionales del sector de la salud, 

académicos y representantes de organizaciones 

comunitarias, para verificar si los resultados representaban la 

realidad vivida y percibida por la comunidad, sin sesgos 

introducidos por la perspectiva de los investigadores. 

 

Para el análisis se usaron los paquetes informáticos Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Atlas.ti y CmapTools versión 4.16. A 

cada entrevistado se le informó sobre los objetivos del 

estudio, se le solicitó el consentimiento informado y se le 



garantizó la confidencialidad de su identidad y de la 

institución para la cual trabajaba 

 

Resultados  

El total de artículos potencialmente relevantes encontrados 

fue de 90. De estos, se analizaron 27 que cumplían los 

criterios de selección. Los estudios analizados son de tres 

tipos: a. Estudios de determinantes del uso de los servicios; 

b. Estudios de la desigualdad en la utilización; y c. Estudios 

desde la perspectiva de los actores sociales. La mayoría de 

estos estudios se han realizado diez años después de la 

introducción de la Ley 100. 

 

En el primer grupo se encuentran estudios realizados con el 

objetivo de explicar los factores que determinan la utilización 

mediante análisis multivariantes. Suelen ser de carácter 

parcial: para un área geográfica determinada, un tipo de 

atención o enfermedad –vacunación, citología cuello uterino, 

mamografía, salud materno-infantil - o un colectivo 

vulnerable. 

 

Se basan en encuestas poblacionales nacionales y propias 

de utilización de servicios. Las variables que suelen introducir 

como determinantes de la utilización son de tipo poblacional: 

demográficas, socioeconómicas, lugar de residencia y tipo de 

afiliación. Sólo dos de los estudios introdujeron variables 

relacionadas con la oferta y el nivel de información de los 

individuos. 

 

En el segundo grupo de estudios se encuentran análisis de la 

desigualdad del acceso realizado por tipo de afiliación o renta 

mediante la comparación de la probabilidad de utilización de 

servicios, así como de las barreras potenciales a través del 

análisis de la frecuencia de las causas del no uso de 

servicios. 

 

Estos estudios se basan principalmente en la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV). 

 

El último grupo de estudios son análisis del acceso desde la 



perspectiva de usuarios o profesionales, aplicando una 

metodología cualitativa o mediante encuesta de opinión. Se 

centran, en su mayoría, en un tipo de atención o en una 

población vulnerable. Analizan las barreras percibidas 

relacionadas con las características de la población y los 

servicios. A continuación se presentan los principales 

resultados de los estudios analizados. 

 

Del análisis de las entrevistas individuales y de grupo 

realizadas se generaron 11 976 códigos (comentarios 

críticos), agrupados en 74 categorías descriptivas, y 

emergieron 13 categorías analíticas. El contenido de estas 

categorías se describe en una publicación previa, por lo que 

a continuación se analizan solamente los aspectos éticos de 

los procesos de toma de decisiones relacionadas con los 

servicios de salud. 

 

En el análisis se identificaron elementos de dos morales 

enfrentadas: la rentista, caracterizada por la axiología 

neoliberal de la economía de mercado (práctica), que enfatiza 

el utilitarismo, y otra que se fundamenta en la axiología 

constitucional (normativa) del Estado social de derecho. 

Estrategias de gestión que afectan a la calidad de la atención 

en salud.  

 

La concepción rentista está basada en las leyes del mercado 

y la competencia y busca garantizar la rentabilidad financiera 

mediante la gestión institucional. Con esto se imponen 

barreras administrativas, geográficas y económicas al acceso 

y se controla la demanda de los servicios. Así lo reflejan los 

siguientes comentarios de profesionales clínicos, personal 

administrativo y usuarios: “Ya no importa la vida del paciente, 

ni la calidad de vida, sino el dinero” (clínico). “Yo no tuve 

ningún gerente de EPS (Entidad Promotora de salud) que me 

preguntara cuáles son mis tasas de mortalidad y mis tasas de 

infecciones, sino cuál es mi tarifa” (clínico). 

 

La moral del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social 

en Salud) privilegia la productividad y la eficiencia y se 

esfuerza por incrementar el volumen de actividades, aunque 



sin tomar en cuenta su calidad. Por ejemplo, se disminuye el 

tiempo de consulta para producir más con los mismos 

recursos humanos. El siguiente comentario ilustra esta 

afirmación: “Algunas EPS (Entidad Promotora de salud) 

hacen llamado de atención cuando el médico demora más 

tiempo con el paciente” (clínico). Las EPS (Entidad 

Promotora de salud), con una concepción rentista, niegan 

frecuentemente el pago de algunos servicios, lo que 

amenaza el funcionamiento de las Instituciones Prestadoras 

de Servicios, ocasiona conflictos interinstitucionales y limita el 

acceso. Así, la accesibilidad queda condicionada a la 

reputación de la EPS (Entidades Promotoras de Salud) como 

pagador y los servicios se asignan según esa característica, y 

no según la necesidad del paciente. “Las EPS (Entidades 

Prestadoras de Salud) retienen el pago de los servicios 

prestados por las IPS, con fines lucrativos” (administrativo). 

 

La fragmentación de la atención tiene su origen en los 

procesos de contratación de los servicios basados en bajos 

precios. Las aseguradoras contratan servicios de manera 

dispersa y fragmentada con múltiples instituciones, distantes 

del lugar de trabajo o la vivienda del afiliado, lo que genera 

barreras geográficas y mayores desplazamientos y costos de 

transporte. Esto obliga a los pacientes a buscar atención y 

autorizaciones en varias instituciones; por ejemplo, los 

pacientes con cáncer tienen que pedir autorizaciones 

reiteradamente antes de cada sesión de quimioterapia o 

radioterapia. “El fraccionamiento de la atención tiene 

objetivos rentistas claros, de corto plazo, sin importar las 

complicaciones clínicas que se generen” (clínico). “Los 

padres de los niños con cáncer tienen que atravesar varias 

veces la ciudad para lograr una autorización” (usuario). 

 

Estrategias de gestión que restringen los principios de 

autonomía, beneficencia y no maleficencia. Otras 

manifestaciones de la gestión institucional también afectan 

negativamente a los pacientes y menoscaban los principios 

de autonomía, beneficencia y no maleficencia, por ejemplo, la 

coacción a la libre prescripción médica en aras de minimizar 

los costos mediante la imposición de guías de práctica clínica 



elaboradas por las aseguradoras. Estas guías indican, entre 

otros puntos, que algunos cuidados propios de enfermería se 

supediten a prescripciones médicas, lo que perjudica la 

atención. Además, se trata de reducir los costos laborales 

mediante la contratación de profesionales inexpertos a corto 

plazo —sin seguridad social y a través de terceros—, a los 

que se les condiciona la renovación del contrato a la 

obediencia de las normas institucionales dirigidas a lograr 

metas financieras. Los comentarios, que se presentan para 

ilustrar algunos de los hallazgos, corresponden a 

afirmaciones hechas por los entrevistados. 

 

Conflicto de principios y valores en las decisiones en la 

atención en salud aspectos vinculados a las decisiones en la 

atención sanitaria en relación con el acceso y la calidad de 

los servicios. El desconocimiento de la Constitución Política 

de 1991. Las directrices sobre la calidad del servicio. Los 

valores personales y profesionales. Las relaciones 

interinstitucionales. Las barreras al acceso.  

 

Además, se trata de reducir los costos laborales mediante la 

contratación de profesionales inexpertos a corto plazo —sin 

seguridad social y a través de terceros—, a los que se les 

condiciona la renovación del contrato a la obediencia de las 

normas institucionales dirigidas a lograr metas financieras. 

“La autonomía está muy restringida por esos controles que se 

imponen y los estímulos perversos; al que no formula 

medicamentos ni ordena exámenes, lo premian y estimulan” 

(clínico). “Nos reúnen a un grupo de médicos y nos dicen: 

está muy alto el costo médico, hay que disminuirlo. No hay 

que operar a todos los pacientes, hay que diferirlos y darles 

menos medicamentos” (clínico). 

 

Manifestaciones que violentan los principios de honestidad, 

responsabilidad, confianza y solidaridad. En algunas 

instituciones, tanto públicas como privadas, los partidos 

políticos y grupos de poder tienen una palpable presencia, lo 

que les da un mayor acceso a los recursos públicos de salud. 

En algunos hospitales públicos, las áreas hospitalarias están 

distribuidas entre los partidos políticos, lo que afecta a la 



vinculación del personal. Este clientelismo se ha favorecido 

con la descentralización y la privatización; el vínculo entre las 

aseguradoras, las élites financieras y los partidos políticos; el 

insuficiente nivel de rectoría, asistencia técnica, vigilancia y 

control; así como con la inestabilidad laboral. Por otro lado, el 

utilitarismo individualista propicia algunas prácticas de los 

diferentes actores —y entre ellos mismos— que socaban los 

principios de honestidad, confianza y responsabilidad. 

 

Discusión  

La reforma colombiana ha sido considerada como una 

experiencia exitosa en la mejora del acceso por el incremento 

de la cobertura de la afiliación. No obstante, la afiliación a un 

seguro no es equivalente a acceso adecuado. En este 

sentido, los estudios analizados no parecen indicar un 

aumento en la utilización de servicios salvo en el régimen 

subsidiado-, así como también muestran la persistencia de 

barreras que dificultan el acceso, incluso para la población 

asegurada. 

 

Entre los factores que incapacitan el acceso relacionados con 

las características de la población destacan el nivel 

socioeconómico y el lugar de residencia, fuentes importantes 

de desigualdades en el acceso. La barrera económica sigue 

apareciendo como una de las causas principales para no 

utilizar los servicios entre la población no asegurada y la del 

régimen subsidiado, lo cual muestra fallos en la protección 

financiera del seguro subsidiado. 

 

En cuanto a las barreras relacionadas con la prestación de 

servicios, los estudios apuntan a dificultades relacionadas 

con la accesibilidad geográfica de los servicios y con 

elementos organizativos como los trámites administrativos, el 

tiempo de espera y la mala calidad de la atención. Llama la 

atención que la barrera geográfica y la calidad surjan como 

causa del no uso de servicios entre los asegurados. La 

primera podría reflejar deficiencias importantes en la 

contratación de proveedores por parte de las aseguradoras, 

así como la concentración de los prestadores privados en 

determinadas áreas - con niveles socioeconómicos más 



elevados y urbanos. 

 

La mala calidad como causa creciente del no uso podría 

estar relacionada también con las dificultades al acceso que 

imponen las aseguradoras y los proveedores en un modelo 

de competencia regulada, puesto que dentro de esta variable 

los estudios incorporan atributos como la realización de 

trámites o el rechazo de la atención. 

 

Otro resultado que destaca de la revisión es la falta de 

estudios que profundicen en los factores que influyen en los 

accesos relacionados con el contexto –políticas y 

características de servicios y aseguradoras-. Investigaciones 

desarrolladas en sistemas de salud con modelos de 

competencia regulada muestran cómo elementos 

organizativos característicos de este modelo, como el uso de 

mecanismos de control de la atención por parte de las 

aseguradoras, influyen de forma determinante en el uso de 

los servicios. 

 

Por otro lado, la evaluación del impacto de la reforma sobre 

la utilización se ha concentrado en el contacto inicial con los 

servicios.  

 

Sin embargo, para evaluar si los individuos tienen acceso a la 

atención apropiada se requiere además analizar si los 

individuos son capaces de conseguir la atención necesaria 

una vez están dentro del sistema. 

 

La revisión de los estudios de acceso en Colombia muestra 

debilidades también en las fuentes de información utilizadas. 

Muchos de los estudios se basan en las Encuestas de 

Calidad de Vida, con importantes limitaciones: las razones de 

no uso se incorporan para complementar la evaluación de la 

calidad de los servicios, no para evaluar el acceso por sí 

mismo; los motivos de no uso son una lista cerrada de 

opciones excluyentes, a pesar de que en el acceso a los 

servicios de salud pueden aparecer simultáneamente 

barreras de distinto tipo, y poco exhaustiva en los 

determinantes del acceso relacionadas con la población – 



actitudes, conocimientos, etc. con la oferta – horarios, oferta 

disponible, etc.  Y con las aseguradoras. 

 

Análisis Personal  

La situación salud en prestación de servicios, en termino de 

eficiencia, oportunidad, calidad, eficacia, universalidad, 

cobertura, es cada día más caótica, la mayoría de los actores 

en salud como entidades prestadoras de salud, instituciones 

prestadoras de salud, entidades públicas y privadas, se 

inclinan hacia la teoría utilitarista la cual se basa en ganar 

más con más cantidad de usuarios, pero menos calidad en 

los servicios; en donde los profesionales en salud nos vemos 

con las manos enlazadas hacia la atención de nuestros 

pacientes; es evidente que nos obligan a atender más 

pacientes en un tiempo corto y es difícil generar diagnósticos 

y tratamientos adecuados que el paciente pueda valorar, de 

allí que el paciente y usuario siempre tilde de ineficaz al 

profesional, cuando es improductivo es por falta de 

entrenamiento, de oportunidad para crecer en conocimiento y 

cuando el personal que se encuentra en el mercado está 

altamente capacitado no es contratado ya sea por reducción 

de costos o por conveniencia política.  

 

Nuestra salud se está quebrantando y es difícil realizar 

cambios de forma drástica es complejo ponerse en contra del 

sistema cuando el sistema es el que desafortunadamente nos 

mantiene con salarios paupérrimos y condiciones donde la 

eficiencia y eficacia de nuestros servicios se ven altamente 

afectados. 

 

En nuestro país, en la economía y  el hecho que somos 

personas de salud que generamos apoyo a la comunidad es 

claro que no se tiene definido el perfil profesional adecuado 

que se debe tener, ya que en la mayoría el beneficio 

particular prima.  Ojala este tipo de estudio se realice en cada 

institución de salud y así tomar lineamientos adecuados para 

la capacitación y el cambio de actuación.  
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Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

Una de las reformas de los sistemas de salud que se han 

promovido en Latinoamérica con el objetivo de mejorar el 

acceso a la atención es el modelo de competencia regulada, 

caracterizado por la introducción de un mercado regulado 

en el que aseguradoras compiten por la afiliación de la 

población. Colombia fue uno de los primeros países de la 

región en adoptar este modelo con la reforma introducida 

por la Ley 100 de 1993. 

 

A pesar de que el acceso a la atención es una de las 
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principales preocupaciones de las políticas sanitarias, se 

trata de un concepto mal definido, que se confunde con 

términos como accesibilidad, disponibilidad o búsqueda de 

atención. Se observan dos tendencias: aquellos autores que 

definen el acceso como el  ajuste entre las características 

de los servicios y de la población y los que lo equiparan con 

la  utilización de los servicios. Dentro de este enfoque, una 

de las propuestas teóricas más utilizada es la desarrollada 

por Aday y Andersen, que distingue entre acceso realizado - 

utilización efectiva de servicios -, y potencial - factores que 

predisponen y capacitan el uso de servicios. Entre los pocos 

marcos teóricos de acceso adaptados al modelo de 

competencia regulada destaca el desarrollado por Gold, que 

incorpora algunos elementos relacionados con las 

aseguradoras que influyen en el acceso (mecanismos de 

control de la atención, tamaño de proveedores, etc.) 

 

La reforma del sistema de salud colombiano ha sido un 

proceso largo y complejo, que ha dado lugar a numerosos 

análisis. En el ámbito del acceso, la discusión se ha 

centrado principalmente en la extensión de la cobertura de 

la afiliación al seguro (13-15), sin que existan revisiones 

sistemáticas de la bibliografía disponible sobre el tema. 

 

Muestra  

Se incluyeron 27 investigaciones cuantitativas y cualitativas 

que cumplían los criterios de selección. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía, a 

través de la búsqueda exhaustiva y análisis de artículos 

originales publicados entre 1994 y 2009. 

 

El análisis se enmarcó en los modelos teóricos de Aday y 

Andersen y Gold, que diferencian entre acceso potencial y 

realizado y consideran las características de la población, 

proveedores y aseguradoras que influyen en la utilización. 

 

El principal criterio de selección de los artículos fue que se 

tratara de investigaciones originales que analizasen las 



características de los accesos en Colombia, barreros y 

determinantes relativos a la población, proveedores y 

aseguradoras, o patrones de utilización de los servicios. Se 

descartaron artículos de opinión y editoriales, así como 

estudios que analizasen alguno de los componentes del 

acceso potencial sin tener en cuenta su influencia en la 

utilización. 

 

Resultados  

El total de artículos potencialmente relevantes encontrados 

fue de 90. De estos, se analizaron 27 que cumplían los 

criterios de selección. Los estudios analizados son de tres 

tipos: a. Estudios de determinantes del uso de los servicios; 

b. Estudios de la desigualdad en la utilización; y c. Estudios 

desde la perspectiva de los actores sociales. La mayoría de 

estos estudios se han realizado diez años después de la 

introducción de la Ley 100. 

 

En el primer grupo se encuentran estudios realizados con el 

objetivo de explicar los factores que determinan la utilización 

mediante análisis multivariantes. Suelen ser de carácter 

parcial: para un área geográfica determinada, un tipo de 

atención o enfermedad, vacunación, citología cuello uterino,  

mamografía, salud materno-infantil - o un colectivo 

vulnerable.  

 

Se basan en encuestas poblacionales nacionales y propias 

de utilización de servicios. Las variables que suelen 

introducir como determinantes de la utilización son de tipo 

poblacional: demográficas, socioeconómicas, lugar de 

residencia y tipo de afiliación. Sólo dos de los estudios 

introdujeron variables relacionadas con la oferta y el nivel de 

información de los individuos 

 

En el segundo grupo de estudios se encuentran análisis de 

la desigualdad del acceso realizado por tipo de afiliación o 

renta mediante la comparación de la probabilidad de 

utilización de servicios, así como de las barreras potenciales 

a través del análisis de la frecuencia de las causas del no 

uso de servicios. 



 

Estos estudios se basan principalmente en la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV). El último grupo de estudios son 

análisis del acceso desde la perspectiva de usuarios o 

profesionales, aplicando una metodología cualitativa o 

mediante encuesta de opinión. Se centran, en su mayoría, 

en un tipo de atención o en una población vulnerable. 

Analizan las barreras percibidas relacionadas con las 

características de la población y los servicios. A 

continuación se presentan los principales resultados de los 

estudios analizados. 

 

Acceso potencial a los servicios de salud 

 

Características de la población 

Factores que predisponen. Los factores que predisponen a 

la utilización de la atención, según el marco de Aday y 

Andersen, están relacionados con las características 

sociodemográficas, creencias y actitudes frente al uso y el 

conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios. Los 

factores predisponentes que se incorporan con mayor 

frecuencia en los estudios de determinantes analizados son 

los sociodemográficos. La mayoría muestra que la 

probabilidad de utilizar los servicios curativos aumenta con 

la escolaridad, la edad –niños y adultos y el sexo femenino. 

 

Son escasos los estudios que analizan la influencia de 

factores como las creencias y actitudes, el conocimiento del 

funcionamiento de los servicios de salud y las necesidades 

en salud. Sólo uno de los estudios analizados consideró el 

conocimiento de los usuarios sobre los horarios de los 

proveedores y los requisitos para acceder a los servicios, 

relacionándose positivamente con el uso de servicios 

preventivos. No obstante, el limitado conocimiento de la 

población desplazada sobre los servicios de salud, emerge 

como una importante barrera en el acceso en dos de los 

estudios cualitativos analizados, asociada no sólo a las 

características específicas de una población vulnerable 

(desconocimiento del medio receptor, pobreza), sino 

también a deficiencias en la información proporcionada por 



las instituciones. 

 

La necesidad de atención a la salud, medida como estado 

de salud percibido, se incluyó en algunos de los estudios de 

determinantes de la utilización de servicios analizados 

apareciendo en la mayoría como no significativa 

estadísticamente.  

 

Factores que capacitan.  

Otro tipo de factores poblacionales que influyen en la 

utilización de los servicios son los capacitantes, de carácter 

personal/familiar como el ingreso económico, la situación 

laboral o la cobertura sanitaria; o de tipo social, como la 

existencia de redes sociales. En los estudios analizados, los 

factores capacitantes que se consideran con más frecuencia 

son la afiliación y la renta.  

 

Aseguramiento 

Diversos tipos de estudios muestran el impacto del 

aseguramiento en la utilización de servicios de salud, así 

como en el tipo de servicios que utilizan. Los estudios sobre 

determinantes señalan diferencias significativas 

estadísticamente en la probabilidad de utilizar los servicios, 

principalmente entre población asegurada y no asegurada. 

La utilización por tipo de servicio también varía según el tipo 

de aseguramiento: la probabilidad de hospitalización es más 

baja para los no asegurados que para los afiliados 

subsidiado y para éstos, menor que para los del 

contributivo; el porcentaje de pacientes que no recibe 

medicamentos es mayor entre los no asegurados que entre 

los asegurados subsidiados y los contributivos; y la 

utilización de servicios preventivos es menor para la 

población no asegurada. 

 

Renta 

Los distintos tipos de estudios analizados identifican la renta 

del individuo como un factor que capacita la utilización de 

servicios. En algunos de los estudios de determinantes 

analizados, el nivel socioeconómico se relaciona de forma 

significativa con la probabilidad de utilización. Por otro lado, 



la falta de dinero es factor incapacitante para acudir a los 

servicios en aquellos hogares situados en los quintiles de 

renta más bajos. En los estudios cualitativos analizados, los 

informantes (usuarios y personal de salud) relacionan la 

falta de dinero con la incapacidad para hacer frente a los 

copagos, comprar medicamentos y gastos de 

desplazamiento a otros niveles de atención. 

 

El tamaño del hogar resultó significativo para el uso de los 

servicios sólo en uno de los estudios, junto con las 

condiciones de trabajo –con signo positivo en el primero y 

negativo en el segundo. En los estudios desde la 

perspectiva de los actores emergen otros factores 

importantes que incapacitan el uso de servicios como la 

falta de redes de apoyo, especialmente en poblaciones con 

una carga familiar y laboral, como las mujeres, o vulnerables 

económicamente, y la falta de integración en su entorno 

social en el caso de la población desplazada. Por lo tanto, 

los estudios analizados muestran que el uso de servicios de 

salud se relaciona positivamente con factores 

predisponentes como la edad, el nivel educativo, el sexo 

femenino; y capacitantes, como la afiliación y la renta. No se 

consideran factores que la literatura considera explicativos 

del acceso realizado, y que emergen como barreras en 

algunos estudios cualitativos como las actitudes, el 

conocimiento sobre el uso, la situación laboral o la 

presencia de redes de apoyo. 

 

Características de los servicios de salud 

Los factores relativos a los proveedores que condicionan la 

utilización de los servicios, se relacionan tanto con la 

disponibilidad de recursos como con su organización. Pocos 

son los estudios analizados que incorporan o evalúan este 

tipo de factores. La mayoría se basan en el análisis de las 

causas del no uso de servicios de las encuestas 

poblacionales nacionales que incorporan entre las 

respuestas algunas relacionadas con la oferta, como la 

distancia geográfica y la mala calidad de los servicios. 

Ambas aparecen como causa de no utilización en ambos 

esquemas de aseguramiento. 



 

Entre los estudios multivariantes sobre los determinantes de 

la utilización son también pocos los que incluyen variables 

relacionadas con la oferta, referidos en su mayoría a la 

utilización de servicios preventivos –vacunación infantil y 

citología de cuello uterino. La variable que aparece como 

determinante del uso es la disponibilidad de un servicio o 

profesional de la salud al que acudir regularmente, mientras 

que variables como la distancia o el tiempo de espera no 

son estadísticamente significativas. A pesar de que los 

estudios cuantitativos apenas tienen en cuenta los factores 

relacionados con la prestación, en las investigaciones desde 

la perspectiva de los actores analizadas emergen diversas 

barreras al acceso relacionadas con elementos 

estructurales -disminución de la oferta por cierre de 

servicios y las barreras geográficas- con la organización de 

los servicios -trámites administrativos y espera para solicitar 

citas o ser atendidos; y con la mala calidad de la atención. 

 

Características de las aseguradoras 

Sólo tres de los artículos analizados, desde la perspectiva 

de los actores, profundizaron en los factores relacionados 

con las aseguradoras que influyen en el acceso. En dos de 

estos estudios, emerge las autorizaciones de los servicios 

como una barrera para el acceso, o bien porque 

directamente se niega una prestación o porque retrasa la 

atención. Resultado que contrasta con la encuesta nacional 

de satisfacción con los servicios que prestan las 

aseguradoras de la Defensoría del Pueblo que muestra una 

elevada satisfacción con este ítem entre los encuestados. 

 

Acceso real a los servicios de salud 

Algunos de los estudios revisados analizan la evolución del 

acceso realizado a los servicios de salud por tipo de 

afiliación. El indicador que se utiliza con más frecuencia es 

el porcentaje de población que acudió al médico después de 

presentar un problema de salud en el último mes. Estos 

estudios no muestran que se haya producido un aumento de 

la utilización de los servicios tras la Ley 100. Los estudios 

basados en las Encuestas de Calidad de Vida de 1997 y 



2003 reflejan una caída en el porcentaje de individuos que 

acudió al médico, del 77,1 % al 67,9 %. El análisis de las 

Encuestas Nacional de Hogares de 1994 y 2000 centra este 

descenso en el uso hospitalario. La caída en la utilización de 

servicios en este período se ha producido sobre todo entre 

los no asegurados, en aproximadamente 20 puntos 

porcentuales. En el régimen contributivo esta proporción 

decreció 8 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje 

en el régimen subsidiado se incrementó en cuatro puntos. 

De forma que un 49,7 % de los no asegurados con un 

problema de salud acudía a los servicios de salud, mientras 

que en el caso del contributivo es del 70 % y en el 

subsidiado del 74 %. 

 

Discusión  

La reforma colombiana ha sido considerada como una 

experiencia exitosa en la mejora del acceso por el 

incremento de la cobertura de la afiliación. No obstante, la 

afiliación a un seguro no es equivalente a acceso adecuado. 

En este sentido, los estudios analizados no parecen indicar 

un aumento en la utilización de servicios salvo en el régimen 

subsidiado-, así como también muestran la persistencia de 

barreras que dificultan el acceso, incluso para la población 

asegurada. 

 

Entre los factores que incapacitan el acceso relacionados 

con las características de la población destacan el nivel 

socioeconómico y el lugar de residencia, fuentes 

importantes de desigualdades en el acceso. La barrera 

económica sigue apareciendo como una de las causas 

principales para no utilizar los servicios entre la población no 

asegurada y la del régimen subsidiado, lo cual muestra 

fallos en la protección financiera del seguro subsidiado. 

 

En cuanto a las barreras relacionadas con la prestación de 

servicios, los estudios apuntan dificultades relacionadas con 

la accesibilidad geográfica de los servicios y con elementos 

organizativos como los trámites administrativos, el tiempo 

de espera y la mala calidad de la atención. Llama la 

atención que la barrera geográfica y la calidad surjan como 



causa del no uso de servicios entre los asegurados. La 

primera podría reflejar deficiencias importantes en la 

contratación de proveedores por parte de las aseguradoras, 

así como la concentración de los prestadores privados en 

determinadas áreas - con nivel socioeconómico más 

elevado y urbano. La mala calidad como causa creciente del 

no uso podría estar relacionada también con las dificultades 

al acceso que imponen las aseguradoras y los proveedores 

en un modelo de competencia regulada, puesto que dentro 

de esta variable los estudios incorporan atributos como la 

realización de trámites o el rechazo de la atención 

 

Análisis Personal  

Es notable que acceso, prestación de servicios, 

aseguramiento no significa aumento solo de población sino 

asistencia a utilizar los servicios de salud, es evidente que la 

población que más desfallece en la utilización es la no 

asegurada por procesos como nivel educativo, edad, nivel 

sociodemográfico, en igualdad con el régimen subsidiado 

que todavía vemos que son una población que no pueden 

asistir a un servicios de salud por el cobro y la falta de 

solvencia para pagar el copago y los medicamentos.  

 

Con este estudio se reafirma que la ubicación 

sociodemográfica es una gran causa de no asistencia a los 

servicios de salud, situación debida a que las aseguradoras 

contratan prestadores más eficaces y con mayor movilidad 

en zona urbana y no rural.  

 

Se necesita con urgencia más prestadores que cubran 

zonas de poca accesibilidad y más educación, en donde se 

genere la conciencia que la salud no solo es ir cuando 

estamos enfermos, sino que asistir al médico es también de 

prevención a enfermedades que pueda atentar con la 

calidad de vida. 

. 
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Describir algunos aspectos característicos de la estructura y de 

la regulación del Sistema de Salud colombiano, en particular 

aquéllos relativos al Régimen Contributivo,  con el fin de 

identificar, desde la teoría económica, las fallas de mercado 

que se presentan en la provisión de los servicios de salud. 

 

Palabras Clave  

Regulación, derecho a la salud, fallas de mercado. 

 

Conceptos 

manejados en 

el artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La Constitución Política de 1991 estableció los fundamentos del 

actual sistema de salud. Los artículos 48 y 49 de la Carta, 

ubicados en el Capítulo II. “De los derechos sociales, 

económicos y culturales” establecen la Seguridad Social (y la 

salud por supuesto) como un servicio público esencial 

obligatorio, prestado por particulares o entidades públicas bajo 

la dirección, coordinación y control del Estado (con base en los 

principios de universalidad, solidaridad y eficiencia), cuya 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/2209
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ampliación de cobertura debe promover el Estado con la 

participación de los particulares. Bajo este marco  

constitucional  abrió  la  puerta  del negocio del aseguramiento 

en salud a los particulares, que luego desarrolló la Ley 100 de 

1993,  básicamente bajo el supuesto de que la iniciativa y el 

capital privados eran necesarios para la ampliación de la 

cobertura y el mejoramiento de la calidad, eficiencia y equidad 

de los servicios de salud, eso sí, bajo la intervención estatal.  

 

Muestra  

Referentes teóricos. 

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Referentes teóricos. 

 

Resultados  

El sistema de salud colombiano, en lo relativo el régimen 

contributivo adolece de fallas de mercado asociadas al poder 

de mercado (monopolios u oligopolios) y a la asimetría de 

información (selección adversa – riesgo moral).  

 

Según la Superintendencia de Salud, existen 24 EPS 

registradas en este régimen, con un total de 23.256.582 de 

afiliados. A pesar de la aparente pluralidad de oferentes, se 

trata de un mercado altamente concentrado ya que sólo 8 EPS 

agrupan al 81% de los afiliados y tan sólo 5 de las 24 agrupan 

las 2/3 partes del mercado (65%). Con este  índice  de  

concentración,  el  mercado  funciona realmente como un 

oligopolio, en el cual existen incentivos para que los agentes 

coludan con el fin de fijar directamente o indirectamente (y no 

por las fuerzas libres del mercado) las variables de mercado y 

obtener rentas oligopolísticas.  

 

En cuanto a las barreras de entrada las Empresas promotoras 

de Salud tienen requisitos mínimos de calidad, de capital y de 

margen de solvencia. A pesar de ser políticamente deseables 

pues implican que cualquier persona o entidad y en cualquier 

tipo de condiciones no pueda obrar como asegurador en 

materia de salud, se constituyen en barreras jurídicas de 

entrada que incrementan el poder de mercado de los  agentes  



dominantes  en  el  mismo;  ante  un abuso  excesivo  por  

parte  de  los  agentes  que componen  el  cártel  antes  

mencionado,  con  el fin  de  obtener  mayores  rentas  

oligopólicas,  el mercado no puede responder de manera 

rápida, por ejemplo, con la entrada de un nuevo oferente que 

compita por dicha renta y beneficie a los consumidores. 

 

El sistema de salud colombiano obliga a conservar períodos 

mínimos (1 año) de permanencia con una determinada 

aseguradora (EPS), lo cual impide que  el  asegurado  cambie 

de  asegurador  cuando éste ha disminuido la calidad o 

cantidad del servicio ofrecido o cuando ha incrementado su 

precio. En ese mismo sentido por tratarse de productos  

completamente  homogéneos  desde su contenido (POS), 

como en su precio, el usuario solo tendría incentivos para 

sustituir el asegurador por razones de servicio.  

 

Discusión  

La  regulación  actual  del  sistema  de  Salud  en cuanto  al  

Régimen  Contributivo  promueve  la existencia  de  fallas  de  

mercado  derivadas  del poder de mercado, las cuales se crean 

paradójicamente  por  una  preocupación  del  regulador por  la  

calidad  en  la  prestación  del  servicio;  y de la asimetría de 

información, originadas en la “captura”  de  la  decisión  del  

riesgo  propias  de los costos de agencia de la intermediación y 

la integración  vertical.  Estas  fallas  no  solo  generan fuertes 

ineficiencias al Sistema de Salud sino a que a su vez permiten 

a los aseguradores y prestadores del servicio obtener rentas a 

todas luces ilegítimas a costa de la indebida provisión de los 

servicios de salud para los usuarios. 

 

Sin  un  Estado  regulador  o  con  una  regulación que 

promueva las fallas de mercado antes de reducirlas o evitarlas, 

se corre el riesgo de que la entrada de capital privado en 

sectores tan sensibles como el de la salud genere un 

“desarraigo institucional” del mercado que dé al traste con el 

interés general y ceda ante intereses privados (Lamprea, 2011, 

25). 

 

Análisis  



Personal Ha sido muy difícil generar una regulación optima de nuestro 

sistema de salud, por lo que se deriva grandes problemáticas 

en el régimen contributivo en donde no se genera el 

presupuesto adecuado y no llega para suplir las necesidades 

en la provisión de materiales que se requiere, es por esta razón 

que las personas en el régimen contributivo también optan por 

entrar en un plan de medicina prepagada, en donde su valor es 

más alto pero la rapidez y fluidez en su atención y la 

comodidad que le generan al usuario y a su familia es mucho 

mejor, en cuestión de oportunidad, de rapidez en asignación de 

consultas.  

 

Vemos que en el sector de salud colombiano se evidencia la 

existencia de empresas u organizaciones monopolistas y 

oligopolistas en donde a los usuarios pertenecientes al régimen 

contributivo les es difícil oponerse al incremento en el precio de 

los medicamentos, a la falta de calidad en el servicio, a las 

esperas largas para acudir a una cita con un servicio 

especializado. E igual vivimos la situación que si el servicio en 

la entidad de salud se ve disminuido y se lleva menos de un 

año con el asegurador no se tiene libre opción de realizar 

cambio  de entidad prestadora de salud hasta no cumplir un 

año.  

 

Nuestro sistema también se encuentra alterado y manipulado 

por la integración vertical, en donde las entidades promotoras 

de salud pueden contratar consigo mismas en sus IPS 

(Instituciones prestadoras de servicios), generando con esto 

debilidad en la competencia, aumento de costos, y así estas 

empresas tienen el poder para realizar la selección del riesgo 

ex ante, es decir, poder excluir personas del aseguramiento por 

pobreza o enfermedades, además de colocar medicamentos en 

NO POS cuando están cubiertos, generar más daño a la 

calidad del servicio de salud y generar con todo esto la pérdida 

de confianza del usuario y su círculo familiar. 
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Conceptos 

manejados en 

el artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

En todas las ciudades el acceso a los servicios de salud de la red pública 

hospitalaria ha sido un asunto de mayor importancia, especialmente a 

los servicios de primer nivel, ya que implica menores costos para los 

gobiernos locales, son de fácil prestación y, por su carácter preventivo, 

resultan mucho más efectivos en el largo plazo (Guagliardo, 2004). Sin 

embargo, a pesar de los claros beneficios sociales que esto significa, los 

gobiernos locales se ven enfrentados a restricciones presupuestales, 

especialmente los altos costos que implica mejorar el acceso en 

comunidades relativamente aisladas o con baja accesibilidad. Christie y 

Fone (2003) mencionan que en algunos casos puede haber ganancias 

fiscales y presupuestales para los gobiernos locales mantener un 

sistema de salud de alta complejidad centralizado en pocas IPS.  

 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_770.pdf
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Los recientes avances en términos de los sistemas de información 

geográfica (SIG) han abierto nuevas oportunidades para el análisis y la 

modelación de medidas de accesibilidad, lo cual es útil en la focalización 

de políticas de desarrollo en las áreas geográficas con baja provisión de 

servicios, o con evidentes niveles de inequidad (Brabyn y Skelly, 2002; 

Christie y Fone, 2003). La principal contribución de este documento es 

que ofrece para un área urbana en Colombia, una discusión formal 

acerca del acceso geográfico a los recursos públicos urbanos, y cómo 

los gobiernos locales pueden, a través de la distribución geográfica de 

estos recursos, mantener niveles adecuados de los servicios a su cargo, 

tales como la salud y la educación. 

 

Muestra  

La muestra es un caso estudiado, que es la red pública hospitalaria de 

Barranquilla. Información de las encuestas de satisfacción con el servicio 

recibido por parte de los usuarios, se presentan los primeros resultados 

en términos de equidad a través de modelos de elección discreta. 

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Este documento realizar el estudio como un cuasi-experimento que tiene 

el objetivo de analizar los efectos sobre la accesibilidad absoluta y 

relativa a la red pública hospitalaria utilizando datos georreferenciados. 

 

Se emplean medidas de gravedad para calcular la accesibilidad 

considerando restricciones a la movilidad así como información de 

demanda por servicios de salud. Adicionalmente, se utiliza información 

de satisfacción con el fin de evaluar los niveles de equidad logrados con 

la ampliación de la red pública. Los resultados muestran avances 

significativos en accesibilidad geográfica entre 2008 y 2013, 

especialmente para los habitantes de las localidades más pobres. 

 

 

Resultados  

El nuevo modelo de prestación del servicio de salud en Barranquilla 

 

Con el nuevo esquema de prestación de servicios de salud, se replanteó 

y reorganizó la red pública hospitalaria, creando lo que hoy se conocen 

como “Pasos” (Puntos de Atención en Salud Oportunos) y “Caminos” 

(Centros de Atención Médica Integral Oportunos).  

 



Los pasos, son los centros de salud que están pensados para estar 

localizados muy cerca de la comunidad, y cuyo fin es el de prestar un 

servicio inicial de primera mano, en donde los pacientes son evaluados 

y, de ser necesario, remitidos a centros más especializados.  

 

Los Caminos, por otro lado, están conformados por las instituciones que 

prestan un servicio de segundo nivel, en donde se atiende a pacientes 

que requieren tratamientos de mayor complejidad, o en donde se 

encuentran disponibles servicios de salud especializados.  

 

Los Caminantes de la Salud, es otra estrategia sincronizada con la red 

pública hospitalaria. Son un grupo de profesionales que se encargan de 

visitar los barrios casa a casa, con el fin de detectar posibles problemas 

de salud en la comunidad, cumpliendo el papel de promoción y 

prevención.  

 

A pesar de las medidas adoptadas en el marco de este nuevo modelo, el 

Distrito detectó falencias de tipo operativo y administrativo por parte del 

operador que impedía la optimización del recurso humano y económico 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Distrito. Hasta el 

año 2011, la red prestadora de servicios de salud estaba a cargo de 

Caprecom, la cual venía presentando problemas administrativos y de 

incumplimiento en las metas propuestas e inconvenientes con los 

sistemas de información. Por esta razón, a partir de enero de 2012 el 

gobierno local encarga a un nuevo operador, la IPS Universitaria de 

Antioquia, para que se haga cargo de la red prestadora. 

 

Capacidad instalada, cobertura y prestación de servicios de salud. 

  

Lo que se puede observar es que las instituciones de las localidades 

ubicadas al sur de la ciudad (Metropolitana y Suroriente), son las que en 

la actualidad tienen una mayor dotación de servicios de salud 

disponibles de toda la red pública.  

 

Accesibilidad a los servicios de salud. 

 

Lo que se puede observar es que en dos de las cinco localidades hubo 

una reducción neta de la distancia que deben recorrer los habitantes 

para tener acceso al servicio de salud. Para el caso de la Localidad 

Metropolitana, la distancia se redujo en al menos 1,1 km cuando se toma 



como referencia el centro de la localidad, y en 1,2 km cuando se 

considera el promedio desde cualquiera de los tres puntos de referencia. 

Para este último caso, la distancia media a un punto de atención médica 

pasó de 3 km en 2008 a 1,6 en la actualidad. La otra localidad con 

reducciones netas es la Localidad Suroriente, para la cual la distancia 

promedio desde 

 

En términos de los niveles de desigualdad en la prestación del servicio, 

se encontró que la ciudad no es la más desigual comparada con 

ciudades de igual desarrollo, pero aún se requieren esfuerzos 

adicionales para que la situación socioeconómica no sea un factor 

determinante en el nivel de satisfacción con la prestación del servicio. 

 

Es importante mencionar que para el caso del acceso a las camas 

disponibles no se esperan grandes cambios entre 2008 y 2013. La razón 

es que a pesar del importante aumento en el número de instituciones 

prestadoras, la mayoría corresponden a Puntos de Atención en Salud 

Oportunos (Pasos) que, por su naturaleza de ser puntos de atención 

básica de primera mano, no cuentan con disponibilidad de camas.  

 

Discusión  

En Barranquilla, un sector particularmente beneficiado por las decisiones 

de política y el compromiso de las autoridades locales desde 2008, es el 

de la salud. La ciudad logró implementar y poner en marcha un nuevo 

modelo de prestación de servicios a través de la expansión y 

mejoramiento de su Red Pública Hospitalaria. El nuevo esquema cuenta 

ahora con modernos centros prioritarios (Pasos) y de mayor complejidad 

(Caminos), adicionales a los hospitales. 

 

 

Análisis 

Personal 

 

Este estudio es el claro ejemplo que realizando un trabajo en equipo, 

acorde con las necesidades de la población, generando estrategias para 

avanzar de forma general, en cuanto a la accesibilidad, la capacidad 

instalada en número de camas para los usuarios y la disponibilidad de la 

prestación de servicios, se puede ayudar a disminuir niveles de pobreza, 

aumentar cifras de mejora en cobertura y accesibilidad al sistema de 

salud y llevar consigo a una próxima equidad.  

 

La percepción en los usuarios y en la población colombiana es definida 



por el sistema de calidad y servicios que se prestan en salud y la 

diferencia entre un régimen y otro, pero es de apreciar que en 

barranquilla esta percepción ha disminuido mucho y se ha convertido en 

un punto positivo ya que ha generado confianza en el sistema de salud 

para cada persona en esta ciudad. La accesibilidad va en mejoras y eso 

ayuda a que se genere más cobertura, más aseguramiento y mayor 

conocimiento de la salud y los servicios que se ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 23: 

ASEGURAMIENTO 

ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL ACCESO A LOS 

SERVICIOS  DE SALUD EN LA REGIÓN CARIBE 

Autor y Año 

 

 

Sandra Rodríguez, Paola Roldán. Julio 2008. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Revista científica universidad del norte portal internet, revista economía 

del caribe n° 2. 

 

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

 

Rodríguez Sandra, Roldan Paola. Estimación de los determinantes del 

acceso a los servicios  de salud en la región caribe. Revista científica 

universidad del norte portal internet, revista economía del caribe n° 2. 

Julio 2008. 106 – 129. Fecha de consulta: 20 septiembre 2013. 

Disponible en: 

 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/55

3/899  

 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Encontrar los determinantes del acceso a los servicios de salud para la 

población perteneciente al régimen de aseguramiento Contributivo y 

Subsidiado en la región Caribe. 

 

Palabras Clave  

Acceso a servicios de salud, economía de la salud, aseguramiento, 

modelos de elección discreta. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La problemática característica del sistema de salud en Colombia antes  

de  la  reforma  (Ley  100  de  1993)  puede  resumirse  en  la existencia  

de  mucha  población  con  dificultades  para  el  acceso  a los servicios 

de salud, provocada principalmente por limitaciones financieras. Sin 

embargo, siguiendo los elementos teóricos sobre accesibilidad  y  

seguros  de  salud,  algunas  investigaciones  a  nivel nacional han 

encontrado que transcurridos más de diez años de la reforma al 

Sistema de Salud, el principal limitante del acceso a los servicios sigue 

siendo el factor económico. Este determinante del acceso ha tenido 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/553/899
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/553/899


ciertas mutaciones a lo largo del tiempo, y al parecer ahora limita el 

acceso no solamente vía la financiación de la prima del seguro sino 

copagos, cuotas moderadoras, costos de viajes, entre otros, que serán 

verificados por este estudio. 

 

Esta investigación busca encontrar los determinantes del acceso a los 

servicios de salud para la población perteneciente al régimen de 

aseguramiento Contributivo y Subsidiado en la región Caribe. 

 

Muestra  

Región Caribe se encuestaron 4 285 individuos, de los cuales el 48% 

son hombres y el 52% mujeres. 

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Siguiendo la metodología utilizada por Restrepo et al. (2006) y 

empleando datos ofrecidos por la ECV (2003) se analizaron los 

determinantes socioeconómicos del acceso y utilización de los servicios 

de salud preventivos, curativos y hospitalización por parte de la 

población perteneciente a los regímenes Contributivo y Subsidiado.  

 

Para analizar los determinantes del acceso a servicios de salud  

preventivos, se construyó un modelo cuya variable endógena –

correspondiente a la pregunta F09 de la ECV-2003– indica si la  

persona acude o no –por prevención– al Sistema de Salud. 

 

Resultados Aparentemente  las variables de la edad y el estado de salud percibido 

no  están  relacionadas  con  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  por 

prevención, mientras que las variables sexo, años de educación, Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas, afiliación y ubicación parecen 

tener una clara relación con el acceso; los hombres y quienes tienen 

necesidades básicas insatisfechas tienen menos probabilidad de 

acceder a los servicios de salud de manera preventiva, mientras que 

estar afiliado a algún régimen de salud, vivir en el área urbana y los 

años de educación aumentan las probabilidades de acceso.  

 

En este sentido, estar afiliado al Sistema de Salud aumenta la 

probabilidad de usar los servicios de salud de una manera preventiva.  

 

 

 



Los resultados muestran que hay evidencias para afirmar que los 

hombres tienen menor probabilidad que las mujeres de usar los 

servicios de  salud  –en  este  caso  hospitalización–;  aquellas  

personas  que consideran que su estado de salud es bueno o regular 

tienen menor probabilidad de usar los servicios de hospitalización que 

quienes consideran que su estado de salud es malo. Por otro lado, 

quienes viven en áreas urbanas tienden a usar más los servicios que 

los que viven en áreas rurales. 

 

Pareciera que la severidad de la enfermedad redujera la diferencia de 

acceso a los servicios de salud de los no afiliados con respecto a 

aquellos que pertenecen a algún régimen de afiliación. Los resultados 

sugieren que mientras la diferencia en la probabilidad de acceso para 

los no afiliados es muy importante en el caso de uso de los servicios 

por prevención, esta diferencia no existe en el caso de hospitalización. 

 

Discusión  

Sobre acceso a los servicios de salud, los aportes más reconocidos y 

en torno a los cuales existe un mayor consenso son los de Avedis 

Donabedian (1973) y Julio Frenk (1985). En particular, se concibe la 

accesibilidad como un concepto más general que incluye el acceso y se 

refiere al “grado de ajuste” entre las características de la población y las 

de los recursos de atención de la salud (Donabedian, 1973).  

 

En lo que respecta a los determinantes del acceso, es posible identificar 

las dificultades o barreras para  que  el  proceso  de  necesidad,  

búsqueda  y  obtención  de  los servicios transcurra de manera normal y 

se logre la satisfacción de los usuarios y la mejora o conservación de su 

nivel de vida.  

 

Las  barreras  al  acceso  potencial,  originadas  en  el  sistema  de 

prestación de servicios, se refieren a la influencia que la organización 

de  dicho  sistema  ejerce  sobre  las  posibilidades  para  facilitar  el 

acceso, de modo que se tienen en cuenta los problemas que puedan 

presentarse para la entrada de los usuarios al sistema, es decir, su 

contacto inicial con quien debe atender su necesidad. Desde esta 

perspectiva, también referenciada en la literatura como barreras 

ecológicas, los obstáculos al acceso se expresan en la localización y 

disponibilidad de los servicios.  

 



Además de las barreras a la entrada, el acceso también puede 

dificultarse por problemas atribuidos a la estructura u organización 

característica de la fuente regular de servicios o centro de atención 

elementos subjetivos o de percepción de los usuarios acerca de las 

características y prácticas de los proveedores que determinan su 

continuidad en él. 

 

Análisis Personal  

En nuestro país falta generar conciencia a los actores y a la población 

que no ha tenido un nivel educativo aceptable para poder conocer los 

beneficios de estar asegurado y utilizar los servicios en salud, además 

de no presentar una economía adecuada para poder utilizar los 

servicios de salud, en una región como el caribe en donde se encuentra 

buena infraestructura todavía se presentan problemas de extrema 

pobreza y los afiliados al régimen subsidiado desisten al acceso en 

salud por desinformación, falta de dinero,  falta de herramientas para 

lograr una accesibilidad adecuada para que la población que viven en 

sitios alejados y rurales pueda tener derecho a la salud y así podamos 

aumentar la cobertura y la demanda de uso en servicios de salud con 

un buen enfoque e información.  

 

En nuestra sociedad día a día se está generando conciencia sobre el 

uso de los programas preventivos para evitar así cirugías o 

procedimientos de alto costo en enfermedades avanzadas, es vital 

reforzar el termino de prevención de la enfermedad no solo en las 

personas con afiliación a un tipo de régimen y con un nivel educativo 

aceptable y en zona urbana, sino también a aquellas personas que no 

presentan un nivel de conocimiento adecuado del sistema de salud, que 

no están en el momento aseguradas por razones económicas, por 

razones demográficas o culturales; además se deben generar 

estrategias en donde la población rural también participe y sienta 

preocupación de su estado general de salud.  

 

 

 

 

 

 



TITULO 

 

ARTÍCULO 24: 

FINANCIACION 

Y PLAN DE 

BENEFICIOS 

 

 

AUMENTO DE LA SEGMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE 

SALUD COLOMBIANO 

Autor y Año 
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BENEFICIOS Y 

COBERTURA 

 

 

Félix Martínez, César Giraldo, Paola García, Carlos Rodríguez, 

Sandra Milena Barrios. 2011 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Artículo de investigación científica y tecnológica. Revista 

universidad Santo Tomas portal internet.  

 

Citación 

Bibliográfica 
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Martínez, F., Giraldo, C., García, P., Rodríguez, C., y Barrios, 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Demostrar que la brecha entre los dos regímenes se ha 

ampliado a través del tiempo.  

 

Palabras Clave  

Ley 100 de 1993, régimen contributivo, régimen subsidiado, 

segmentación, plan de beneficios, financiamiento de la salud.  

 

Conceptos 

manejados en 

el artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La Ley 100 de 1993, en desarrollo de la Constitución de 1991, 

estableció el mandato de la cobertura universal de la seguridad 

social en salud y ordenó que el plan de salud de la población 

sin capacidad de pago (subsidiada), que iniciaba con servicios 

básicos, debía ser igual al Plan Obligatorio de Salud (POS) de 

la población con capacidad de pago (contributiva), antes del 

año 2001.La diferenciación de los planes entre las poblaciones 

que contribuyen y las que no contribuyen con sus aportes al 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/cife/article/viewFile/133/113


Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), siete 

años después de la meta establecida, confirmaba un franco 

incumplimiento del mandato legal. Ante tal evidencia, y tras 

comprobar que la Ley 1122 de 2007, que reorganizó  el  

 Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),  

planteaba  lograr  la  universalización de cobertura, pero no 

incluía en sus metas igualar el plan de salud de los ciudadanos 

sin capacidad de pago, con el de la población del régimen 

contributivo, la Corte Constitucional conminó al gobierno 

nacional en el 2008, mediante  la  sentencia  T-760/08,  al  

cumplimiento  del mandato legal, basada en el derecho de 

todos los ciudadanos a la salud y la seguridad social, 

establecido en la Constitución de 1991. 

 

El problema, como se demuestra en el presente trabajo, es que 

no tiene sentido plantear la igualación de beneficios cuando las 

asignaciones per cápita para cada régimen son distintas. En 

concreto, no resulta lógico pretender que los beneficios del 

régimen subsidiado sean iguales a los del contributivo (igualar 

el Plan Obligatorio en Salud) cuando los recursos per cápita 

para el subsidiado son menos de la mitad que los del 

contributivo. Un razonamiento simple señala que si los recursos 

son la mitad, es de esperar que los beneficios también lo sean. 

Sin embargo, a raíz de la sentencia de la Corte y de las 

demandas ciudadanas, el gobierno ha venido haciendo unos 

ajustes, supuestamente orientados nuevamente a dar 

cumplimiento al mandato original de la Ley 100. 

 

Muestra  

Para  la  evaluación  del  comportamiento de  los  distintos 

rubros de financiamiento se construyeron series de ingresos y 

gastos en salud en cada uno de los regímenes del SGSSS 

(Sistema General de Seguridad Social en Salud), para el 

período 1993 - 2008 en valores constantes y corrientes.  

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Estos ingresos se agruparon teniendo en cuenta la población 

objetivo a la que fueron destinados los recursos (gasto) o de 

acuerdo con la fuente de financiación de que provienen 

(ingresos).  



 

Los ingresos de cada régimen se definieron así: 

 

Régimen Contributivo: están compuestos por los aportes tanto 

familiares, como patronales, realizados para acceder al 

aseguramiento de una EPS (Entidad Promotora de Salud) 

contributiva. 

 

Régimen Subsidiado y no asegurados:  

Las fuentes de financiación de estos regímenes son diversas, 

incluyen recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de la 

Nación (ICN), el situado fiscal, el Sistema General de 

Participaciones  (SGP),  la  subcuenta  de  solidaridad, el 

esfuerzo fiscal propio de los territorios, las rentas cedidas, las 

Cajas de Compensación familiar (CCF), recursos destinados a 

la población vinculada, desplazada, recursos de la cuenta de 

Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) y otros 

aportes realizados por los gremios en 2004 y 2006. 

 

 

Resultados  

En  primer  lugar,  las  series  construidas  muestran  el 

crecimiento sostenido en pesos corrientes de los ingresos del 

sistema, en dos grandes rubros, el agregado que financia la 

población del régimen contributivo y el agregado para  la  

población  no  contributiva,  subsidiada  bien  sea por vía 

demanda u oferta.  

 

Los  gastos  totales,  muestran  igualmente  un  importante 

crecimiento en pesos constantes, desde 7.6 billones de pesos 

en 1995, año de inicio práctico de los regímenes contributivo y 

subsidiado, hasta 16.5 en el año 2008,  es  decir,  que  se  

incrementaron  en  un  116%.   

 

También señalan que los recursos del régimen contributivo 

crecieron de 3.3 a 9.5 billones, es decir, un 191%, mientras que 

los correspondientes a la población no contributiva ascendieron 

de 4.3 a 6.9 billones, es decir, un  60%.  En  este  punto  

comienza  a  observarse  que  los recursos destinados al 

régimen contributivo han crecido mucho más que los dedicados 



al resto de la población, pero  este  dato,  sin  tomar  en  cuenta  

el  crecimiento  del número de afiliados, no se traduce aún en 

información concluyente sobre la segmentación.  

 

Al revisar los ingresos destinados a uno u otro régimen, se 

aprecia que, a pesos constantes de 2008, el per cápita del 

régimen contributivo se ha reducido de 676 mil pesos en 1996 a 

553 mil en 2008. Sin embargo, como el año 1996 14418 puede 

ser considerado una desviación atípica, ocasionada por el 

incremento de la cotización en el seguro social, sin que se 

lograra aún la afiliación familiar en importante proporción, 

podemos comparar los 564 mil pesos de 1997 con los 553 mil 

de 2008 para presentar una tendencia bastante aplanada, 

aunque con una ligera caída los últimos años. 

 

Otra situación muestran los ingresos del régimen subsidiado, 

con un ingreso per cápita que alcanzaba 388 mil pesos en 

1997, que se reducen a 310 mil en 2008. La notoria reducción 

en el período posterior al año 2004 coincide con un ascenso de 

los ingresos per cápita para la población no asegurada.  

 

Discusión  

La política social en general, y en el caso de la salud en 

particular, ha tomado como eje el asistencialismo a la población  

pobre,  lo  que  implica  un  costo  fiscal  creciente, porque se 

trata de grupos poblaciones que no contribuyen. Y por otro lado, 

se promueve la flexibilización laboral, lo que produce un 

deterioro del contrato laboral, con lo cual se debilita el sistema 

contributivo. Estas dos tendencias  de  la  política  pública  

están  produciendo  un deterioro financiero de los sistemas de 

salud y pensiones (la seguridad social en conjunto) 

irremediable, además de la creación de un mal clima social que 

para nada contribuye en la construcción de un sistema político y 

social democrático. Esto es lo que Rosavanllon ha llamado la 

"deflación social", que se puede resumir en la expresión "cada 

vez son menos los que ponen y más los que toman".  

 

Las dificultades financieras del SGSSS  (Sistema General de 

Seguridad Social en Salud), que se traducen en segmentación 

entre los regímenes y desigualdades en la asignación de los 



recursos, son resultado, en primer lugar, del aumento en el 

número de afiliados al subsidiado (cerca de 10 millones de 

personas entre 2003 y 2008), y la desaceleración simultánea en 

el crecimiento de los recursos destinados a la población vía 

subsidios de oferta o demanda, que sólo aumentaron 0.12% del 

Producto Interno Bruto en el mismo período, como producto de 

las reformas constitucionales del 2001 y el 2007, que limitaron 

el crecimiento de las transferencias territoriales (Sistema 

General de Participaciones). Se debe recordar que la fórmula 

de la Constitución de 1991, que destina un porcentaje de los 

impuestos para salud (y educación), fue cambiada 

temporalmente en el 2001 y en el 2007, con vigencia hasta el 

2016, lo que significó una desaceleración de los recursos para 

la salud. 

 

 

Análisis 

Personal 

 

Es un tema angustiante saber que para el 2001 se debería 

tener toda la cobertura de la población en Colombia,  y 

encontrarse con la realidad que en el 2011 existe déficit de la 

afiliación, tal vez el aporte como trabajador genere mayor 

asistencia que una persona de régimen subsidiado con 

dificultad economía, además de esto se está observando más 

afiliación al régimen subsidiado, y para el régimen contributivo 

es menor, debido a posibles causas, entre ellas no tener un 

empleo consecutivo para poder tener continuidad en la 

afiliación, otra situación es tener empleo el cual es por 

prestación de servicios y esto dificulte a la persona poder 

realizar pago de su seguridad social, en donde a veces la 

solución es no realizar el pago y permanecer si afiliación al 

sistema de salud.  

 

Vemos la realidad del sistema de salud en Colombia, en donde 

estamos en el 2014 y todavía no se tiene una igualdad en 

financiación y beneficios en los dos regímenes, uno observa 

que el régimen contributivo cada año presenta más ingresos 

que el subsidiado. Además podemos observar que este 

presupuesto reduce por el aumento que vemos de la población 

afiliada al régimen subsidiado; también se observa una 

disminución o falta de población con cobertura en el régimen 



contributivo lo que ayuda a que el sistema se segmente más y 

más, generando con esto planes de beneficios al régimen 

subsidiado de oferta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 25: 

COBERTURA 

 

BRECHAS REGIONALES DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN 

COLOMBIA 

Autor y Año 

 

 

Marta C. Jaramillo-Mejía, Dov Chernichovsky, José J. 

Jiménez-Moleón. 2013. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base Scielo. Salud pública (Internet). 

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 
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http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp20
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Estudiar  las  variaciones  de  la  tasa  de  mortalidad  infantil  

(TMI)  en  los  departamentos  de  Colombia  durante  el  

período 2003-2009, examinar la persistencia de las variaciones 

entre los departamentos sobre el tiempo y relacionarlas con el  

impacto de las condiciones socioeconómicas y la 

disponibilidad de servicios de salud, sobre la mortalidad 

infantil. 

  

Palabras Clave  

Tasa de mortalidad infantil; Desigualdades en la salud; 

Factores socioeconómicos; Cobertura del seguro;  Colombia 

(fuente: DeCS BIREME). 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La  tasa  de  mortalidad  infantil  (TMI)  en  Colombia, estimada 

para 2009, es de 17,2 muertes por mil nacidos vivos  (NV), que  

resulta  de  conjugar  varias  fuentes, considerando  que  la  

tasa  registrada  es  13,7  y  la  tasa estimada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n4.a3.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n4.a3.pdf


es de 20,1 por mil Nacidos Vivos (2,3). La Tasa de Mortalidad 

Infantil colombiana es mayor que la tasa media de 16,2 

estimada para América Latina y el Caribe y del grupo de 

países con niveles de ingreso similar a Colombia. Además, es 

considerablemente más alta que la tasa de Chile (7,9 en 

2009), a pesar de que ambos países compartieron una TMI 

(Tasa de Mortalidad Infantil)  similar en 1950 (4,5). Sin 

embargo, el promedio de la tasa colombiana es relativamente 

bajo y no refleja la alta disparidad regional en las tasas a 

través de los 1 141 748 kilómetros cuadrados que albergan 

alrededor de 46 millones de personas (2012).  

 

El sistema de salud colombiano, establecido por la Ley 100 en 

1993, está conformado por dos regímenes: el régimen 

contributivo (RC) con una cobertura cercana al  40%,  para  la  

población  en  la  economía  formal  y el régimen subsidiado 

(RS), que cubre el 53 % de la población  más  pobre  (2010-

2011).  Los  miembros  del RC  reciben  un  paquete  de  

beneficios  estipulado  por el  Plan  Obligatorio  de  Salud  

(POS).  Los  afiliados  al régimen subsidiado han recibido, por 

años, un paquete con menos beneficios, que solo se igualó a 

partir de 2013. Es  necesario,  entonces,  generar  información  

con suficiente sustento científico que ayude a la formulación de  

políticas  públicas  en  Colombia,  a  fin  de  reducir  la Tasa de 

Mortalidad Infantil del país, mediante el estudio de las 

correlaciones entre  las  tasas  de  los  33  departamentos  

(división administrativa  territorial  –provincias-).  El  desafío  de 

los estudios analíticos, de la misma naturaleza que el 

presente, es descomponer estadísticamente el impacto de la 

prestación de los servicios de salud sobre la Tasa de 

Mortalidad Infantil; desde  las  condiciones  socioeconómicas,  

altamente correlacionadas con estos factores. Adicionalmente, 

es necesario estudiar los cambios según su importancia 

relativa  en  el  tiempo.   

 

El  reto  es  universal,  pero  es relativamente  importante  para  

países  en  transición como Colombia, donde las brechas 

interregionales en salud  son  amplias,  y  las  características  

que  definen el desarrollo están altamente correlacionadas con 

mediciones de la salud a través de las regiones, y tienden a 



permanecer en el tiempo. Es por ello que los objetivos del 

presente estudio son estudiar las variaciones de la  TMI (Tasa 

de Mortalidad Infantil)  en  los  33  departamentos  

administrativos  de Colombia  durante  el  periodo  2003-2009,  

examinar  la persistencia de esas variaciones entre 

departamentos en el tiempo y relacionarlas con el impacto de 

las condiciones socioeconómicas y la disponibilidad de 

servicios de salud sobre la mortalidad infantil.  

 

Muestra  

Utilizando estadísticas vitales y relacionando datos 

socioeconómicos y de servicios de salud.  

 

Intervención y 

proceso 

medición 

 

Se analizaron tres aspectos: la variación de la TMI (Tasa de 

Mortalidad Infantil)  departamental (2003-2009), la relación 

entre la TMI (Tasa de Mortalidad Infantil) departamental y 

determinantes claves en el tiempo, y las líneas de causalidad e 

impacto relativo de los diferentes factores. Se emplearan 

ecuaciones estructurales.  

 

Resultados  

El promedio de la TMI  (Tasa de Mortalidad Infantil) por 

departamento, registrada por las estadísticas vitales en 

Colombia, disminuyó de 17,0 ± 4, por cada mil NV (Nacidos 

Vivos), en 2003 a 13,6 ± 3,9 en 2009, es decir, una tasa de 

reducción anual de 3,7 ± 0,2 por ciento; pero con rangos de 

variación desde una tasa de descenso anual de 8,6%, en el 

departamento de Norte de Santander, las tasas anuales se 

incrementó, como  para  el  departamento  de  Vichada. Estas 

variaciones regionales parecen persistir como sugiere el 

incremento de la desviación estándar  (estos  resultados 

pueden ser mayores debido a la mejora en el registro en las 

regiones de bajos ingresos).  

 

Respecto a condiciones socioeconómicas y de cobertura en  

servicios  de  salud  es  importante  resaltar que las 

disparidades socioeconómicas se estrecharon un poco, 

mientras que el acceso a una mejor atención en salud se 

amplió. La  TMI (Tasa de Mortalidad Infantil) departamental  en  



Colombia  se  relaciona negativamente con el porcentaje de 

madres con educación secundaria y superior, así como con el 

ingreso válido  para  el  ingreso per  cápita. 

 

Los ingresos tienen un efecto similar, un aumento del 10% del 

promedio de ingresos y se asocia con una disminución del 5% 

en la TMI (Tasa de Mortalidad Infantil)  promedio. La  Tasa de 

Mortalidad Infantil   departamental  está  negativamente 

relacionada  con  el  porcentaje  de  madres  afiliadas al  

Régimen Contributivo,  así  como  con  el  porcentaje  de 

madres atendidas por médico durante el parto o en el episodio 

que lleva a la muerte del niño y el porcentaje de cesáreas. El 

impacto relativo del aseguramiento se incrementa  en  

magnitud  y  significancia  estadística  en el tiempo; este se 

duplica en los 6 años del estudio. Mientras  que  en  2003,  un 

aumento del 10% en la proporción de afiliaciones en el 

Régimen Contributivo produce una caída del 2,6% de la TMI 

(Tasa de Mortalidad Infantil)  promedio, en 2009 el descenso 

es de 5,5%.  

 

Discusión  

La TMI  (Tasa de Mortalidad Infantil)  en Colombia entre 2003 

y 2009 tuvo una reducción superior a la reportada por Alarcón 

et al. en 2006 en la década anterior. El deterioro observado en 

la TMI (Tasa de Mortalidad Infantil)  en algunos 

departamentos, donde en realidad aumentó, se asocia a los 

datos de registro inconsistentes: en Vichada, Amazonas,  

Guainía,  Meta,  Chocó Todos  son departamentos pobres con 

una historia de subregistro relativamente alta, especialmente 

en el número de niños fallecidos en 2003, pero que presentan 

una rápida mejora en el reporte de estadísticas vitales para el 

año 2009.  

 

Por esto, podemos suponer que en el estudio, el período 

anterior tuvo disparidades, en realidad más grandes que las 

reportadas. Las diferencias pueden ir disminuyendo pero  aún  

persisten,  a  pesar  de  ciertas  mejoras  en  las condiciones  

socioeconómicas.   

 

El impacto único de la atención médica frente a las 



condiciones socioeconómicas sigue siendo un desafío,  como  

lo  sugieren  las  correlaciones  entre  las variables  clave,  

donde  se  observa  que  la  TMI (Tasa de Mortalidad Infantil)  

está más fuertemente relacionada con la pertenencia al 

Régimen Contributivo y ser atendido por un médico, que a los 

ingresos o la Mortalidad infantil en Colombia. La correlación 

entre la variables educación y pertenecer al Régimen 

Contributivo, es de 0,76. Además, la correlación entre la 

proporción de partos asistidos por cesárea y el porcentaje de 

madres en el Régimen Contributivo y las que fueron atendidas 

por un médico son 0,55 y 0,47 respectivamente. 

 

Análisis 

Personal 

 

La forma de prestación de servicios que se ofrezca a las 

madres en nuestro país condiciona la tasa de mortalidad 

materna, a medida que avanzamos en tecnología se disminuye 

la tasa de mortalidad materna, pero esto también sugiere que 

la madre este expuesta a la solvencia económica que le 

permitan acceder a ella.  

 

La ley 100 de 1993 debe ser con accesibilidad y universalidad, 

pero la diferencia de cobertura entre régimen contributivo y 

subsidiado es evidente, ya que los planes de beneficios que 

cada uno de ellos ofrece también genera influencia en el 

aumento o disminución de la tasa de mortalidad infantil, tener 

una buena orientación por parte del personal de salud, un 

adecuado nivel educativo, un adecuado plan de beneficios, 

una disponibilidad en la prestación de servicios todo estos 

factores ayudan a disminuir la tasa de mortalidad infantil.  
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ARTÍCULO 26: 

ASEGURAMIENTO 

 

 

EL SISBEN COMO MECANISMO DE FOCALIZACIÓN 

INDIVIDUAL DEL ´RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EN 

COLOMBIA: VENTAJAS Y ´LIMITACIONES 

Autor y Año 

 

 

Martha Bottia, Lina Cardona-Sosa, Carlos Medina. 2012. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Revista de Economía del Rosario. Vol. 15. No. 2. Julio - Dic 

2012. 137 – 177. 

  

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

Bottia Martha, Sosa-Cardona Lina, Medina Carlos. El Sisben 

como mecanismo de focalización individual del ´régimen 
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Disponible en: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/741c831b-1583-

4060-b6d9-90577c44207b.pdf  

Objetivo del 

artículo 

 

 

Analizar el desempeño del  Sistema de Selección de 

Beneficiarios (SISBEN) como instrumento de focalización 

del régimen Subsidiado en Salud, desde su introducción en 

2003. Contribuir con la literatura en cuanto a instrumentos 

de focalización en Colombia y hacer una descripción 

exhaustiva de su evolución y modificaciones, contribuye con 

evidencia en cuanto a la ´existencia de respuestas 

estratégicas de los hogares, la cual está estrechamente 

relacionada con el objetivo de la encuesta que responden. 

 

Palabras Clave  

Focalización de subsidios, aseguramiento en salud para los 

pobres. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

 

En el año 1991, la Constitución Colombiana hizo un 

reconocimiento explıcito de la salud como un derecho 

inalienable de los ciudadanos, definiendo la seguridad social 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/741c831b-1583-4060-b6d9-90577c44207b.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/741c831b-1583-4060-b6d9-90577c44207b.pdf


planteamiento 

problema) 

como un servicio público que debe ser ofrecido bajo la 

dirección del Estado bajo los principios de universalidad, 

eficiencia y solidaridad.  

 

Así, en 1993, con la Ley 100 se crea el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud que se implementaría a partir de 

1994; bajo el nuevo esquema de aseguramiento en salud, la 

población colombiana pasa a tener dos regímenes de 

afiliación en salud: el Régimen Subsidiado (RS) y el 

Régimen Contributivo (RC). Ambos regímenes con 

prestaciones diferentes y financiadas de maneras 

complementarias a través de un sistema tributario 

progresivo. El Régimen Contributivo es el que cubre a los 

trabajadores independientes y asalariados que contribuyen 

parte de sus salarios para recibir servicios básicos en salud 

a través de un Plan Obligatorio de Salud (POS) mientras 

que, el Régimen Subsidiado, está destinado a la población 

más pobre, otorgando acceso a un plan obligatorio de salud 

subsidiado (POS-S) que inicialmente solo cubriría 

enfermedades transmisibles, la atención materna infantil, 

algunos procedimientos terapéuticos y algunas 

enfermedades de alto costo. 

 

Con el paso de los años la idea era que el Régimen 

Subsidiado incluyera servicios similares a los cubiertos por 

el R ´ régimen Contributivo. El nuevo esquema, la cobertura 

de los dos regímenes se incrementó notablemente. La 

población  colombiana paso de tener un cubrimiento en 

salud del 23,7% en 1993 a un 90% en el 2007. 

 

Para el caso particular del régimen Subsidiado, el principal 

objetivo ha sido la cobertura de la población  de bajos 

recursos o en condiciones de pobreza, para lo cual se hizo 

necesario el uso de un instrumento de focalización que 

permitiera la identificación  de tal población. El mecanismo 

de identificación consiste en el uso de un instrumento de 

selección  individual que hace uso de las medias de las 

condiciones socioeconómicas de los individuos (proxy 

means test) para identificar a la población  pobre. Dicho 

esquema es conocido como SISBEN o Sistema de 



Selección  de Beneficiarios, usado extensamente en 

Colombia para focalizar subsidios de salud, becas, trabajos 

públicos, entre otros desde 1994 (Castañeda, 2005). 

 

La implementación del SISBEN (Sistema de Selección de 

Beneficiarios) consistió  en la recolección  de información de 

diversas características de los hogares que permitiera la 

construcción de un índice que reflejara las condiciones de 

vida de los hogares entrevistados, y en particular, que 

permitiera ordenarlos del hogar con menor al hogar con 

mayor calidad de vida, otorgándoles un puntaje, en su 

momento llamado “puntaje del SISBEN”. Con base en dicho 

puntaje, la población  es clasificada en 6 niveles (de pobre a 

rico). En particular, los beneficiarios del régimen Subsidiado 

serıan aquellos clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN 

(Sistema de Selección de Beneficiarios). 

 

En este documento analizamos la evolución de la 

focalización del Régimen Subsidiado en Salud desde 1993 

hasta 2007, encontrando que la misma ha sido en general 

satisfactoria.  

 

La implementación del nuevo SISBEN (Sistema de 

Selección de Beneficiarios) a comienzos de los 2000s 

corrigió importantes anomalías existentes en el viejo 

Sistema de Selección de Beneficiarios,  ya que el nuevo 

Sistema de Selección de Beneficiarios promete refinar aún 

más el instrumento.  Después de comparar el viejo Sistema 

de Selección de Beneficiarios con el nuevo, se procede a 

estudiar la presencia y efectos de la distorsión de 

información (denominada aquí “respuesta estratégica”) por 

parte de los hogares en el momento de responder la 

encuesta del SISBEN con el fin de modificar sus condiciones 

de bienestar y afectar así su elegibilidad a programas como 

el Régimen Subsidiado en Salud.  

 

Muestra  

La encuesta de calidad de vida o ECV es una encuesta 

bianual que se realiza a los hogares con el fin de obtener 

información relacionada con el empleo, la salud, la 



educación y las condiciones de vida generales de los 

hogares. La encuesta del nuevo SISBEN por su parte, 

contiene información sobre las condiciones físicas de la 

vivienda y una breve caracterización demográfica de sus 

habitantes menos detallada que la ECV. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Las dos bases usadas como fuentes de la información 

demográfica de los hogares y que fueron pareadas 

corresponden al nuevo SISBEN (NS) y a la encuesta de 

calidad de vida (o ECV) esto con el fin de tener dos fuentes 

de información diferentes a preguntas similares. 

 

Resultados  

Evidencia de la distorsión de información o “respuesta 

estratégica” 

 

Se contrastaron las respuestas que los hogares dieron a las 

mismas preguntas en diferentes encuestas (nuevo SISBEN 

y calidad de vida, ECV). El puntaje del viejo SISBEN es 

estimado con base en su fórmula en ambas bases de datos, 

mientras que el puntaje del nuevo SISBEN es estimado en 

la encuesta de calidad de vida y contrastado con el puntaje 

disponible en la encuesta del nuevo SISBEN. En ambos 

casos se encuentra que el nivel del SISBEN de los hogares 

está en promedio subestimado en la base del nuevo 

SISBEN en relación al puntaje calculado con la encuesta de 

calidad de vida. 

 

Dentro de los resultados encontrados, se observa la 

existencia de una respuesta estratégica por parte de los 

hogares, que permite que aproximadamente 17% de los 

hogares beneficiarios, accedan al RS mediante la distorsión 

de información. 

 

Discusión  

A diferencia de lo documentado por Camacho y Conover 

(2007) para el caso de la encuesta del viejo SISBEN con 

respecto a la manipulación en  épocas pre-electorales, con 

la encuesta del nuevo SISBEN, no parece observarse dicho 



problema.  

 

El pareo de los bases de datos del nuevo SISBEN y la 

encuesta de calidad de vida se logró con la variable 

“dirección de residencia” de los hogares, la cual estaba 

disponible en ambas bases. Una vez se cruzaron las 

direcciones de los hogares en ambas bases de datos, se 

procedió a verificar que variables adicionales en los hogares 

pareados como el número de personas en el hogar, la edad 

del jefe del hogar, el género del jefe de hogar, el género del 

cónyuge, y la edad del cónyuge coincidieran en ambas 

bases. 

 

Análisis Personal  

El manejo del SISBEN anteriormente generaba que parte de 

la población con buen estrato socioeconómico pudieran 

beneficiarse con ello, siendo desplazados la población focal 

y necesitada, gracias a la nueva focalización del nuevo 

SISBEN este tipo de situaciones que generan no solo 

regresión en el sistema por parte de la cobertura sino 

también el desgaste del sistema de salud ha ayudado a que 

la población sea beneficiada e incluida en el nuevo SISBEN 

en donde puede ser atendido en situaciones que lo 

ameriten.  

 

Debemos entender que el anterior SISBEN la gente se 

ayudaba con la respuesta de forma benéfica para ellos, con 

el nuevo SISBEN esta focalización ayuda a comparar la 

entrevista anterior con la nueva y genera puntos en donde 

se ayuda a estratificar a la población que si necesita el 

SISBEN y la que no.  

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 27: 

ASEGURAMIENTO 

 

AFILIACIÓN EN SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS EN EL 

2010. 

 

Autor y Año 

 

 

Jhonatan Arcila Marín, Andrés F. Cardona Cardona, Julián 

D. Hurtado Bedoya, Juan G. Sampedro López.  2011. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base de datos Dialnet  

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

Marín Arcila Jhonatan, Cardona Cardona F. Andrés, Bedoya 

Hurtado, Juan G, López Sampedro. Afiliación en salud de 

los estudiantes de la universidad tecnológica de Pereira y 

sus características socio demográficos en el 2010. [Consulta 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3946768 

 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Caracterizar  la  población  estudiantil  de  la Universidad  

Tecnológica  de  Pereira  respecto  a  la afiliación  al  

sistema  general  de  seguridad  social  en salud  en  

Colombia  con  relación  a  algunos  factores 

sociodemográficos  durante  el  primer  semestre  de 2010. 

 

Palabras Clave  

Afiliación  en  salud,  características sociodemográficas,  

régimen  contributivo,  régimen subsidiado.  

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La  afiliación  al  sistema  de  salud  colombiano  es un  

componente  fundamental  para  acceder  a  la prestación  

de  servicios  de  salud.  Sin  embargo, dentro del territorio 

nacional no se ha logrado una cobertura total de la 

población debido a diferentes factores  sociodemográficos.  

En  esta  investigación se  caracteriza  la  población  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3946768


estudiantil  de  la Universidad  Tecnológica  de  Pereira  

respecto  a  la afiliación  al  sistema  general  de  seguridad  

social  en salud  en  Colombia  con  relación  a  algunos  

factores Sociodemográficos  durante  el  primer  semestre  

de 2010. 

 

La  salud  no  sólo  es  la  ausencia  de  enfermedad  sino 

que  es  un  proceso  variable  cuyo  equilibrio  permite la  

capacidad  de  las  personas  para  desarrollar todo  su  

potencial  a  lo  largo  de  la  vida.  El  tener  la posibilidad  

de  acceder  a  los  servicios  de  salud  es por tanto un 

factor que favorece el desarrollo de las potencialidades 

humanas, con lo que se incrementan las posibilidades de 

generar bienestar y rendimientos futuros en la economía. 

 

Esta situación es tomada en cuenta por los dirigentes 

gubernamentales del Estado, máxima organización de la 

sociedad, los cuales deben velar por los intereses 

individuales y comunes de la población para lograr una 

mejor  calidad  de  vida  y  un  bienestar  generalizado, con 

la protección de las contingencias que la afecten. Con  este  

fin  se  organizan  instituciones  y  se adelantan  normas  y  

procedimientos,  lo  que  se  ve reflejado  con  la  creación  

del  Sistema  General  de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS).Sin embargo, la implementación de este sistema 

ha traído graves consecuencias para la práctica médica, 

respecto a la pérdida de la autonomía, de un enfoque social  

de  las  instituciones  de  salud  y  de  la  dignidad humana 

en los servicios de atención, sacrificando la calidad en el 

afán de cumplir una meta de cobertura total en salud de la 

población a través de la afiliación al  sistema,  la  cual  no  

se  ha  conseguido  hasta  el momento y se pospone cada 

vez más desde su fecha inicial que fue planteada para el 

año 2000. 

 

En  este  orden  de  ideas  la  situación  en  el  territorio 

nacional  muestra  que  una  parte  importante  de  la 

población  no  se  encuentra  afiliada,  siendo  además ésta  

una  característica  variable,  influenciada  por diversos  

factores  sociales  y  demográficos  que hacen  que  no  toda  



la  población  pueda  contar  con este  beneficio.  Por  

ejemplo,  la  falta  de  recursos económicos para financiar la 

afiliación al sistema es la  principal  causa  de  

desvinculación  por  parte  del régimen contributivo, seguida 

del incumplimiento de las normas establecidas por la 

Entidad Promotora de  Salud  (EPS)  a  la  que  el  individuo  

se  encuentra afiliado. 

 

En el caso de los jóvenes afiliados por un cotizante, pierden 

el beneficio cuando este muere, deja de pagar  por  algún  

motivo  el  servicio  de  salud,  o  por el  cumplimiento  de  la  

mayoría  de  edad,  según  lo estipulado en el artículo 163 

de la ley 100 y sólo en caso  de  ser  estudiantes  el  

beneficio  se  extendería hasta los 25 años. 

 

Las  instituciones  universitarias  públicas  no  deben ser  

ajenas  a  la situación de la falta de herramientas e 

implementos para que la salud sea publica en toda la 

población como la ley 100 de 1993 lo propone, tener el 

máximo de cobertura, evitar ser excluidos del sistema por 

situaciones socioeconómicas y demográficas;  ya  que  en  

estas  existe una  importante  población  de  miles  de  

estudiantes, dentro  de  los  cuales  se  encuentran  

personas  de prácticamente todos los estratos económicos, 

etnias, género, áreas geográficas y de edades muy diversas. 

 

Muestra  

Para  la  recolección  de  información  se  usó  una encuesta  

a  modo  de  entrevista,  dicho  formato contenía  preguntas  

acerca  de  la  información general,  familiar,  académica  y  

de  salud  del encuestado. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Se  realizó  un  estudio  de  corte  transversal  observacional  

descriptivo,  con  una  muestra  de  192  estudiantes 

matriculados en el primer semestre de 2010, pertenecientes 

a la jornada diurna los cuales aceptaron colaborar de 

manera voluntaria tras el diligenciamiento de un 

consentimiento informado en el que el estudiante aceptaba 

su  participación  en  la  investigación  y  los  investigadores  



se  comprometían  a  dar  manejo  confidencial  de  los 

nombres y demás datos personales suministrados por 

dichos participantes. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 10 lugares 

estratégicos de la universidad (aquellos que tenían mayor 

flujo de estudiantes), realizando 16 encuestas por lugar, 

entre las 10:00 de la mañana y 02:00 de la tarde, durante un 

lapso de 5 días consecutivos y se seleccionaron los 

estudiantes a encuestar utilizando el método sistemático, 

con un arranque de 3 e intervalos de 5 estudiantes. 

 

El formato de encuesta agrupaba preguntas que 

valoraban los siguientes aspectos y contenidos: 

 

Información  general:  Edad,  sexo,  etnia,  estado  civil,  

procedencia,  lugar  de  residencia  actual,  estrato  

socioeconómico, estado laboral, facultad, semestre. 

Información académica: Facultad, semestre, años de 

escolaridad. •Información familiar: Datos de la madre y el 

padre: vive, recibe alguna pensión, estado laboral, años de  

escolaridad, régimen de salud al que pertenece, EPS 

(Entidad Promotora de salud). Otros datos: dependencia 

economía, con quien reside. Información sobre afiliación en 

salud: Régimen de salud, tipo de afiliación, EPS (Entidad 

Promotora de salud), carnet, servicio de salud  que utiliza, 

ubicación de la Instituciones Prestadoras de Servicios. 

Recolección de los datos: Los datos fueron organizados en 

una hoja de cálculo del programa Excel y se analizaron en 

el programa estadístico SPSS. 

 

Resultados  

La  mayoría  de  estudiantes  encuestados  se  agruparon  

en  un  rango  de  edades  entre  los  17  y  22  años  

(79,2%), ubicándose la moda en los 18 años.  

 

Afiliación en salud de los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira y sus características socio 

demográficas en el 2010. Del total de la muestra, 48.4% de 

los estudiantes eran hombres y 51.6% mujeres; de los 



cuales 92,7% son mestizos, 5,7% son afro descendientes y 

1% indígenas.  

 

Respecto  a  la  situación  laboral  de  los  estudiantes,  más  

del  81,2%  no  trabaja;  el  12%  obtiene  ingresos  de  una 

manera independiente y tan sólo el 6,8% se encuentra en 

una empresa con prestaciones laborales. 

 

Más  de  la  mitad  son  de  la  ciudad  de  Pereira  (54,2%),  

el  19,3%  provienen  de  un  lugar  de  Risaralda  diferente  

a Pereira y aproximadamente un 27% de un lugar fuera del 

departamento. Al  analizar  la  variable  estrato  

socioeconómico,  se  encontró  que  la  gran  mayoría  

pertenecen  a  los  estratos  2 (33,9%), 3 (33,9%) y 4 

(14,6%) conformando un 82,4 % del total de encuestados. 

 

Del total de estudiantes encuestados, el 85,4% dependen 

económicamente de alguna persona, y el 14,6% restante 

señaló no tener dependencia de terceros, en lo que respecta 

a su afiliación a salud. 

 

En cuanto a la información acerca de la afiliación a salud de 

los estudiantes, la mayoría pertenecen al régimen 

contributivo (65,1%), seguido en orden descendente por el 

régimen subsidiado (24,5%), población no POS (7,3%) y 

régimen de excepción (3,1%). 

 

En  lo  que  respecta  al  tipo  de  afiliación  de  los  

estudiantes,  llama  la  atención  los  dos  extremos:  por  un  

lado  la mayor cantidad de estudiantes (65,6%) se concentra 

en la afiliación de beneficiarios del régimen contributivo y 

una mínima cantidad (2,6%) son cotizantes. 

 

Un 7,3% de la población no se encuentra afiliada a ningún 

régimen de salud, y las razones principales encontradas en 

este estudio para que se diera esta situación fueron: 

 

Que el estudiante se encuentre como beneficiario y la 

persona cotizante haya dejado de trabajar y por tanto no 

haya podido seguir pagando los servicios de salud (0,5%). 



 

Surgieron otras dificultades o problemas económicos que no 

permitieron que la persona cotizante pudiera  seguir 

pagando los servicios y por tanto el estudiante perdió su 

afiliación como beneficiario (3,5%).  

 

Estudiantes que presentaban edad superior o igual a 25 

años por lo cual, dado lo establecido en el artículo 163 de la 

ley 100 de  1993, pierden su derecho a ser beneficiarios de 

otra persona cotizante (1,0%).Otros  afirmaban  que  eran  

demasiados  trámites  por  lo  que  preferían  no  seguir  el  

proceso  de  afiliación  (1,0%). Finalmente un 1,0% prefieren 

atención particular. 

 

Discusión  

La mayoría de la población estudiantil se distribuyó en un 

intervalo de edades entre 16 y 23 años, información similar a 

la manejada por bienestar universitario de la UTP 

(Universidad Tecnológica De Pereira), en la que la 

distribución de las edades está entre 14 y 26 años. Además 

el 45,8% de las personas encuestadas proviene de ciudades 

diferentes a Pereira, datos que contrastan con el 29% 

manejado por el mismo bienestar universitario. 

 

El 7.3% de los estudiantes son población No POS, dato 

comparable al de la población Pereirana que corresponde a 

un 7,7% y al de la población nacional con 11,6%, pero que 

contrasta con el de la población Risaraldense que es de un 

25%, el cual no incluye a la población no identificada que se 

presume corresponde a un 13.4% a nivel del departamento. 

El  24,5  %  de  los  universitarios  encuestados  pertenecen  

al  régimen  subsidiado  en  relación  a  un  26,9  %  a  nivel 

departamental y un 30,5 % de la ciudad de Pereira.  

 

El mayor porcentaje de afiliación a salud en cuanto a 

régimen se encuentra distribuido en el régimen contributivo 

con un 65% de encuestados, similar al de la ciudad de 

Pereira que equivale a un 61.8% pero que difiere en un 

30,5% al de la población Risaraldense. 

 



Análisis Personal  

La población universitaria en Colombia en su mayoría y no 

solo en la Universidad Tecnológica de Pereira presenta que 

en su mayoría son beneficiarios en el sistema de salud, solo 

unos pocos son cotizantes y una mínima parte con 

prestaciones legales en un empleo adecuado, en donde 

también se cumplen característica socioeconómicas en 

estrato social y demográficas que dificultaran en un futuro 

ser parte del sistema de salud.  

 

El acceso a salud debe ser para toda la población sin 

restricción alguna, la población estudiantil muchas veces no 

sabe cuáles son sus deberes y derechos en la salud, no 

tienen idea que hacer cuando no tienen EPS (Entidad 

Promotora de salud), solvencia económica escasa por sus 

labores académicas, sin hablar si vive en zona rural, si 

estudia todo el día, si es menor de edad, etc. Nuestros 

jóvenes deben tener el conocimiento de que es la salud y 

sus beneficios, sus derechos y deberes y deben estar 

amparados por el estado ya que son el futuro de nuestra 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

ARTÍCULO 28: 

ASEGURAMIENTO        

 

SALUD AL DERECHO. UNA EXPERIENCIA DE 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

Autor y Año 

 

 

César Abadía, Vanesa Giraldo, Catalina Muñoz, Martha 

Bejarano, Diana Oviedo. 2012. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Revista convergencia crítica 

 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Abadía Cesar, Giraldo Vanesa, Muñoz Catalina, Bejarano 

Martha, Oviedo Diana. Salud al derecho. Una experiencia 

de exigibilidad de derechos. [Consulta el 09 de Diciembre de 

2013]; Revista Convergencia Crítica Núcleo de Estudios e 

Pesquisas en Teoría Social – NEPETS ISSN 2238-9288. 

Disponible en: 

http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/convergenci

acritica/article/view/1064 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Por referentes bibliográficos y estado del arte reconstruir la 

experiencia de Salud al Derecho a partir de los tres ejes  

que propone Alberto  Melucci para pensar  los movimientos 

sociales como sistemas de acción multipolar: fines, medios 

y ambiente. 

 

Describir y analizar la constitución de como un movimiento 

social en defensa del  derecho  a  la  salud  retomando  la  

propuesta  teórica  de  Alberto Melucci que  entiende  los 

movimientos sociales como sistemas de acción multipolar, 

en tanto nos permite entender el proceso de construcción de 

la acción colectiva. 

 

Palabras Clave  

No presenta.  

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

 

La  Ley  100  de  1993  reforma  el  sistema  de  salud  

colombiano  mediante  la  implantación  del  sistema  de 

http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/convergenciacritica/article/view/1064
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/convergenciacritica/article/view/1064


(Introducción-

planteamiento 

problema) 

aseguramiento; la creación de mecanismos de mediación 

financiera entre los asegurados y los proveedores de 

servicios,  que  introdujo  en  el  sector  de  salud  a  

empresas  aseguradoras  del  sector  financiero;  el 

establecimiento de un sistema de subsidio parcial para las 

personas sin capacidad de pago; la aplicación  de un plan 

básico de beneficios en el que los pacientes debían cubrir 

las necesidades no contempladas por el plan (Hernández, 

2002). 

 

En  el  año  2001  se  realizó  el  1º  Congreso  Nacional  por  

la  Salud  organizado  por  la  Plataforma Colombiana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que para tal 

año propuso el derecho a la salud como prioritario. 

Diferentes organizaciones sociales, sectores académicos 

pertenecientes a  la  corriente  de  la  medicina  social  

latinoamericana,  sindicatos  tradicionales  del  sector  salud  

se reunieron para discutir si debía crearse un movimiento 

independiente por la defensa del derecho a la salud y si era 

necesario empezar a trabajar desde ese momento por un 

nuevo sistema de salud  o se debía esperar más tiempo 

para evaluar el actual. Con respecto al primer punto se optó 

por crear el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad 

Social (MNSSS)  (Abadía & Oviedo, 2012),que se define 

como un movimiento  “con criterios  de participación amplia, 

democrática y plural, respetando  la  diversidad  de  formas  

de  organización  social  existentes,  con  una  organización 

horizontal más que piramidal, con flexibilidad en la 

composición de las instancias de decisión, con amplia 

representación de todos los sectores sociales, étnicos, 

políticos y académicos, con niveles nacional,  regional  y  

local,  y  con  amplia  representación  regional  y  local  en  

el  ámbito  nacional” (Torres, 2011, p. 1). 

 

Así mismo,  se planteó la necesidad de recopilar y 

documentar los casos de violaciones del derecho a  la  

salud  y  de  asesorar  jurídicamente  a  las  personas  a  

quienes  les  fuera  negada  la  atención mediante  los  

mecanismos  jurídicos  establecidos  en  la  Constitución  de  

1991,  como  la  Acción  de Tutela,  Acción de Tutela 



contemplada en el Art. 86 y el Derecho de Petición 

contemplado en el Art.23,  de  allí  surge  el  Proyecto  de  

Exigibilidad  del  Derecho  a  la  Salud,  integrado  por  doce 

abogados  voluntarios  que   en  septiembre  de  2003,  con  

la  solidaridad  de  la  Corporación  Cactus,  

organización social sin ánimo de lucro que trabaja por los 

derechos de los trabajadores del sector floricultor, quien 

presta dentro de su sede un espacio de trabajo para que 

desde allí se coordinaran las  acciones  de   asesoría  

jurídica  gratuita,  esta  labor  estuvo  en  cabeza  de  Martha  

Bejarano, estudiante  de   administración  de  empresas,  

quien  recientemente  había  perdido  a  su  padre  por 

errores  cometidos  en  el  sistema  de  salud,  como  la  

falta  de  atención  oportuna  y  la  negación  de insumos,  

durante  seis  meses  se  desarrolla  el  proyecto  que  

consistía  en  hacer  la  difusión, recepcionar  los  casos  de  

vulneración,  asesorar  y  elaborar  los  documentos  que  

fueran  necesarios para  exigir  la  garantía  del  derecho  a  

la  salud,  en  este  tiempo  el  grupo  adquiriere   destrezas 

suficientes  para  argumentar  las  violaciones  del  sistema  

de  salud. El  proyecto  tuvo  acogida, reflejando la 

necesidad de muchas personas víctimas del sistema de 

salud creado por la ley 100 de 1993, razón por la cual 

después de seis meses de iniciado, se creó una 

organización con personería jurídica y permanente en el 

tiempo de nombre Salud al Derecho  –  Asociación 

Colombiana Para la Exigibilidad del Derecho a la Salud y la 

Seguridad Social, que vinculo no solo a profesionales de 

derecho, sino a profesionales del sector salud y a personas 

interesadas en apoyar la lucha por el derecho a la salud. 

 

Muestra  

Referentes teóricos.  

 

Intervención y 

proceso medición 

 

No presenta por ser un ensayo 

 

Resultados  

No presente por ser un ensayo 

 



Discusión  

En relación con la salud, la política se basó en la ampliación 

y mejoramiento de la seguridad social (DNP, 2003), 

profundizando el  modelo de mercado establecido en la ley 

100 de 1993.  Una de las principales metas en materia de 

salud fue la ampliación de la cobertura del sistema, para 

2010 se hablaba  del  89%  de  la  población  afiliada  

(CINEP,  2010),  de  ellos  17  millones  pertenecían  al 

régimen  contributivos  (solo  8  millones  como  cotizantes),  

y  28,8  millones  se  encontraban  en  el régimen 

subsidiado. Una situación que reflejaba la naturaleza 

precaria de las políticas de empleo (Sarmiento Anzola, 

2010), además de la inequidad frente al acceso  puesto que 

las coberturas del plan  de  servicios  de  cada  uno  de  los  

regímenes  eran  diferentes,  siendo  menor  para  el  

régimen subsidiado. De otro lado los aumentos de cobertura 

de aseguramiento, no garantizaron el acceso efectivo,  ni  la  

calidad  de  los  servicios  prestados  (Plataforma  

colombiana  de  derechos  humanos, 2009) (Coronado, 

2010). Como  bien  lo  demuestran las  869.604  tutelas 

apelando  al  derecho  a la salud que se realizaron entre 

1999 y 2009  (Defensoría del Pueblo, 2010), la mayoría de 

ellas por servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

y que fueron negados por las aseguradoras (Yepes, 2009).  

 

Esta tendencia creciente de las acciones de tutela empieza 

a disminuir en el 2009 tras la Sentencia T -760 de la Corte 

Constitucional que declara el derecho a la salud como 

derecho fundamental por conexidad con el derecho a la 

vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la 

dignidad humana  y  comprende,  entre  otras  cosas,  el  

acceso  a  los  servicios  de  salud  de  manera  oportuna, 

eficaz y con calidad. 

 

En éste gobierno la crisis de los hospitales públicos continuó 

y  se profundizó, llevando a una crisis económica a cerca 

del 80% de la red pública hospitalaria, y al cierre de muchas 

de las instituciones (Plataforma colombiana de derechos 

humanos, 2009) (Coronado, 2010), en una avanzada hacia 

el la privatización de la atención en salud y la lógica del 



subsidio a la demanda. Lo que ha implicado desempleo  y  

precarización  de  las  condiciones  laborales  de  los  

trabajadores  de  la  salud. (Corporación para la salud 

popular & Grupo Guillermo Ferguson, 2006). 

 

Las  ganancias  desmesuradas  por  la  intermediación  de  

las  EPS (Entidad Promotora de salud),  la  baja  afiliación  

del  régimen contributivo  y  las  deudas  del  Estado  con  el  

sistema  (Sarmiento  Anzola,  2010),  por  mencionar 

algunas, provocaron una crisis financiera del sistema de 

salud a raíz de lo cual el gobierno declara la Emergencia 

Social en salud, a la cual se hizo alusión previamente, 

presentando dicha crisis como un evento coyuntural debido 

a los recobros por tutelas, que en realidad no sumaban más 

del 5% de los gastos totales del sistema  (Yepes, 2010). 

Pese a  que los decretos no fueron aprobados, buena parte 

de estas reformas se establecieron en la ley 1438 de 2011. 

 

Análisis Personal  

La deficiencia en la administración en cuestiones de 

financiación en el sector salud en Colombia ha generado 

que los procesos de cobertura, aseguramiento, prestación 

de servicios se vean afectados. Si tenemos una mejor guía, 

una reestructuración en donde no solo el sector salud gane 

sino también los profesionales y pacientes en cuanto a las 

condiciones de vida y los principios de la ley 100 de 1993, la 

imagen del sector salud sería más confiable para los 

usuarios.  

 

La situación diferencial de beneficios entre un régimen y 

otro ha generado fallas en el sistema de salud y  con esto a 

que se aumente la demanda de tutelas, lo que ha 

quebrantado más la economía en nuestro sistema de salud 

generando con esto la falta de calidad, de oportunidad, de 

accesibilidad, de cobertura y aun mas de prestación de 

servicio. 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 29: 

ASEGURAMIENTO 

 

 

FOCALIZACIÓN EN SALUD: UNA MIRADA DESDE LOS 

USUARIOS 

Autor y Año 

 

 

Luisa Fernanda Posada Romero, Lina Marcela Zuluaga 

Isaza. 2010 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Aprende en línea, universidad de Antioquia [internet]. 

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

Romero Posada Luisa Fernanda, Focalización en salud. 

Una mirada desde los usuarios. Febrero 26 de 2010. 

Aprende en línea, universidad de Antioquia [internet]. 

Consulta el Enero de 2014.  Disponible 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistr

aso/article/viewFile/5282/4643 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Dar a conocer la comprensión que tienen los usuarios del 

CSSI de la Universidad de Antioquia sobre la política de 

focalización en salud, según los resultados de la 

investigación cualitativa realizada entre septiembre de 2007 

y marzo de 2009.  

 

 

Palabras Clave  

Representaciones sociales, focalización en salud, Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

de Salud –SISBEN–, pobreza, Trabajo Social 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La focalización es una política social que intenta  asignar  

los  gastos  públicos  a los pobres, a través de medios como 

la encuesta SISBEN (Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios),  que busca 

seleccionarlos como sus beneficiarios directos.  

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistraso/article/viewFile/5282/4643
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistraso/article/viewFile/5282/4643


La  focalización  como  enfoque  y  política  se  ha  

implementado  en  Colombia  y  en América Latina desde 

que se iniciaron los programas de ajuste estructural de las 

economías y,  con ellos,  los fondos de inversión social para 

apoyar a los sectores que resultaran afectados por dichos 

ajustes. Algunas leyes  colombianas, como la Ley  60  de 

1993 y la  Ley  100  de 1993, tienen en cuenta la 

focalización para la destinación de recursos a los municipios 

más pobres del país. la  focalización  busca  identificar  a  

las  personas  y familias  a  partir  de  criterios  económicos  

para  otorgarles  subsidios,  con  el  fin  de optimizar el 

gasto social. 

 

Muestra  

La selección de los participantes entrevistados se hizo de 

manera intencional,  es decir,  se  escogió  como  

interlocutores  a  aquellos  usuarios  del  Consultorio  que 

fueron  encuestados  con  la  ficha  del  SISBEN (Sistema 

de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios) y  según  el  motivo  por  el  cual consultaron.  

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Se tomaron como referencia metodologías cualitativas, ya 

que estas permiten acercarse a la realidad social e 

interpretar los significados y sentidos que los sujetos dan a 

su mundo cotidiano. En este sentido, se tuvo como 

metodología el interaccionismo simbólico y como método la 

fenomenología. Puesto que se buscó estudiar los 

fenómenos cotidianos, desde la subjetividad de quienes son 

protagonistas en ellos, se propone la comprensión de la 

realidad desde las múltiples perspectivas, lógicas y visiones 

de los actores sociales que construyen e interpretan su 

realidad. 

 

Resultados  

Para ellos (los usuarios), este instrumento es entendido no 

sólo como una encuesta, sino como los servicios de salud 

que se les ofrecen y su posibilidad de acceso, es una ayuda 

necesaria que los entes gubernamentales les brindan, por lo 

cual, la salud y su acceso se entiende como una dádiva, 



más no como un derecho que debe ser garantizado por el 

Estado, desde esta perspectiva el derecho a la salud en 

Colombia ha estado ligado a grandes contradicciones, 

puesto que priman la mercantilización de la salud y la 

rentabilidad de las diferentes entidades que prestan 

servicios de salud sobre el bienestar de las personas. 

 

Las  opiniones  que  los  usuarios  del  CSSI  tienen  sobre  

la  focalización  en  salud difieren  de  acuerdo  a  las  

experiencias  y  a  la  información  que  tienen  de  ésta,  la 

mayoría  se  limita  a  dar  la  opinión  sobre  la  atención  

que han  recibido  en  los servicios de salud, como un apoyo 

limitado en relación a los medicamentos que no están en el 

POS  (Plan Obligatorio de Salud)  y a remisiones de 

segundo y tercer nivel de complejidad (especialistas), 

aunque otros consideran que  el SISBEN (Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios) 

es bueno  puesto  que,  al  no  tener  recursos  económicos,  

pueden  contar  con  esta alternativa. Según los relatos  de 

los usuarios del CSSI, el SISBEN  es catalogado como  una 

ayuda  que  el  Estado  brinda  a  las  personas  de  escasos  

recursos  económicos, convirtiéndose  esta  alternativa  en  

la  única  opción  para  poder  acceder  a  los servicios de 

salud: “Pues… para mí el SISBEN es una cosa muy buena, 

porque es una  ayuda  muy  grande”. Sin  embargo,  

también  consideran  que  es  una  ayuda limitada y la falta 

de recursos económicos es un impedimento para acceder a 

otras alternativas en salud. 

 

Discusión  

CONSTRUCCIONES COTIDIANAS SOBRE LA 

FOCALIZACIÓN EN SALUD 

 

En el sector de la salud, la focalización ha sido considerada 

más conveniente para este  sector  que  para  otras  

subvenciones  sociales,  ya  que  con  las  reformas 

estructurales como la Ley 100 de 1993, donde se crea el 

régimen  subsidiado, la focalización  y  su  instrumento  

SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios) ha  sido  una  buena  herramienta  



para identificar  la  población  más  pobre  y  vulnerable.  Sin  

embargo,  este  sistema   ha generado dos dilemas, por un 

lado, la mercantilización de la salud  donde se le da 

importancia al sector privado, al desarrollo y al crecimiento 

económico y ,  por otro lado, se ubica la salud  como un 

derecho que,  para ser reconocido y garantizado, el Estado 

ha implementado subsidios de salud focalizados que 

pretenden buscar los más pobres de los pobres,  para 

entregar una ayuda, lo que se convierte en una medida 

asistencial que no garantiza el pleno derecho a la salud.  

 

El  SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios)  forma  parte  de  un  conjunto  de  

herramientas  gerenciales  diseñadas para entregar 

servicios sociales subsidiados y focalizados  a  los más 

pobres.  

 

Se  evalúan  elementos  como  las  características  de  la  

vivienda,  la  familia  y  la propiedad  de  otros  bienes  

durables  como  aproximaciones  de  la  medición  de 

ingreso monetario y la riqueza acumulados por los 

individuos o las familias” 

 

Aunque  se  ha  dado  muchas  discusiones  sobre  teorías  

de  la  pobreza,  la  autora Rosemary McGee señala que 

existe escasez de conocimiento sobre la pobreza a nivel 

mundial y latinoamericano, ya que, por lo general, los “no-

pobres” conocen apenas  una  versión  oficial  de  la  

pobreza.  Es  un  conocimiento  construido selectivamente 

por los que ocupan posiciones  elevadas en la estructura de 

poder y de toma de decisiones, y sus percepciones distan 

de las personas de estratos más bajos.  

 

En este sentido, McGee pone en evidencia que las políticas 

sociales dirigidas a los sectores  pobres  y  vulnerables  son  

diseñadas  generalmente  por  personas  que pertenecen a 

estratos socioeconómicos más altos. En respuesta a esta 

disyuntiva, en  Colombia  se  crea  la  encuesta  del  

SISBEN  como  un  indicador  que  mide pobreza;  sin  

embargo,  MacGee  afirma  que  este  mecanismo  



constituye  un retroceso puesto que, por ser un enfoque 

asistencialista, no es apropiado en un país con tantos 

pobres y tanta inequidad. 

 

Análisis Personal  

La ley 100 de 1993 genera oportunidad de más cobertura y 

ayudar a la población más pobre entre lo pobre con el 

SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales  

Beneficiarios  de  Programas  de  Salud), con el trascurrir de 

los años el SISBEN ha mejorado en su forma de poder 

focalizar a la población más necesitada, aunque es verdad 

que no solo por los bienes inmuebles o la infraestructura de 

la casa se pueda focalizar, de forma personal una familia 

pudo haber adquirido sus bienes con el pasar del tiempo y 

no significa que tenga un nivel socioeconómico adecuado 

para suplir todas sus necesidades, o al contrario se han 

visto casos en donde la familia tiene la capacidad monetaria 

de suplir sus necesidades y más pero el haber realizado 

trampa a la encuesta ayuda que lo focalicen en un nivel 1 o 

2 en donde pueden tener grandes beneficios.  

 

En nuestro país debemos fortalecer más el conocimiento del 

termino  sobre pobreza extrema y definir cuáles son las 

condiciones para que la población más pobre pueda 

acceder, ya que estamos en el siglo 21 y todavía tenemos 

grandes cifras de población en extrema pobreza y sin 

amparo alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 30: 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

 

DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA. LA UTOPÍA 

ANUNCIADA 

Autor y Año 

 

 

Anderson Rocha-Buelvas. 2011 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Plataforma democrática. Internet. 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Buelvas-Rocha Anderson. Derecho a la salud en Colombia. 

La utopía anunciada. 5 Diciembre 2011. Espacio abierto vol. 

21 nº 1 (enero-marzo, 2012): 59 - 80. [Internet]. Disponible 

en: 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/20411.p

df 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Revisar los aspectos álgidos de la reforma colombiana en 

salud inspirados en el modelo Neoliberal. Se reflexiona 

acerca de la integración vertical como uno de los mayores 

obstáculos a la garantía del derecho a la salud. 

 

Palabras Clave  

Derecho a la salud, modelo neoliberal, Colombia, 

globalización, ley 100. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

Esta cultura, que no es otra cosa que una democracia de 

papel, está lejos de superarse. Ya no es suficiente abordar 

el tema de la calidad de vida, la pobreza o la exclusión 

social desde el punto de vista económico, social o 

antropológico; es necesario conducir la discusión al terreno 

de la política, al equilibrio en las negociaciones, a la 

instauración de reglas del juego justas, y al respeto y el 

cumplimiento de los acuerdos sociales. 

 

Sin duda la democracia en Colombia debería plantearse y 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/20411.pdf
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/20411.pdf


sobretodo construirse con principios como la libertad, la 

equidad, la solidaridad y la justicia social, sin ser por 

supuesto una prolongación del lema de la Revolución 

Francesa; por ello el dirigir acciones y prestación de 

servicios de salud de óptima calidad para todos los 

habitantes del territorio nacional y el desarrollar políticas de 

descentralización impelerían en el seno de la mayoría con 

inequidades, adelantar reformas sociales que aseguren y 

mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerados y 

de la población en general. Esta ideología no pretende 

absolutizar los valores externos al hombre, sino afirmar los 

Derechos de los seres humanos a una vida concreta y 

material, y al Derecho al Bienestar; a propósito de la 

presunta convalecencia del sistema de seguridad social en 

Colombia que introduce una perversa reforma a la ley 100 

de 1993 por la cual se crea el mismo. 

 

Muestra  

Revisión Bibliográfica. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Revisión bibliográfica.  

Resultados  

En SALUD siempre se deben centrar esfuerzos a la defensa 

de los derechos para sentar bases materiales, políticas, 

sociales y económicas, por ende, la defensa del derecho a 

la salud debe tener un horizonte político bien dilucidado que 

apunte a una ampliación y profundización de la democracia. 

Para tener derecho a la salud y no mercantilizar la salud, es 

prioritario poseer un sistema de salud con soberanía, 

conciencia y conocimiento de las necesidades propias, por 

ello es necesario traer a colación, lo vital que es la garantía 

del derecho mediante “una profunda reforma al sistema de 

salud pública sobre la base de garantiza la cobertura total a 

la población”, para que de este modo sea “respetada la 

autonomía medica en el diagnóstico y el tratamiento”, sea 

“defendida y fortalecida la red pública hospitalaria” y por 

tanto se rechace la privatización de hospitales y centros de 

salud”.  

 



De modo que es importante aclarar que debe asumirse una 

posición frente a lo que se avecina en salud, por una 

población con más del 60% por debajo de la línea de 

pobreza y sin cobertura en salud, y esto se logra más allá 

de estancarse en una indispensable critica a este sistema 

de aseguramiento o en una alusiva prosopopeya, por tanto 

los más comprometidos en la lucha social serán los 

profesionales de la salud, que son quienes deben crear y 

liderar cambios y soluciones políticas en primer lugar y 

aferrarse a caminos sociales, económicos y culturales 

sensatos y posibles en segundo lugar.   

 

Discusión   

Es claro que la intervención del Estado en el sistema de 

seguridad social en salud desde la creación de la ley 100 en 

1993ha sido deficiente, y ahora se contempla que se 

acentúe más solo mediante la vigilancia y el control que 

ejerce una comisión reguladora dentro de sus funciones 

principales, aun cuando se haga en conjunto de la 

representación popular, funcionarios, profesionales de la 

salud, trabajadores y el poder legislativo, la reforma 

contradice el papel adquirido por el Estado en la 

Constitución.  

 

La justificación de la reforma en salud bajo la preocupación 

por el incumplimiento de principios rectores de la seguridad 

social tales como la equidad y la eficiencia justifican el 

rezago en materia de desarrollo social que ha tenido la ley 

100, pues no ha disminuido la exclusión en la prestación de 

servicios a poblaciones vulnerables y no tan vulnerables por 

la búsqueda ineficiente e inequitativa de fuentes alternativas 

de financiamiento, es decir, se contempla la relación entre el 

ingreso y el gasto, en vez de la relación entre estos y el 

bienestar de la población. 

 

De manera que en salud actualmente no es posible hablar 

de finanzas públicas, ya que no se determinan los ingresos 

para cubrir un plan estratégico de gastos, sino por el 

contrario el ingreso en función del gasto se remplaza por el 

gasto en función del ingreso, es decir, lo prioritario en 



materia de financiamiento es conseguir establecer algunos 

gastos con un ingreso previamente determinado, lo cual es 

más parecido en términos económicos a las finanzas del 

sector privado. Por consiguiente, es importante destacar 

que el Estado actualmente se comporta como un agente 

privado, un ejemplo claro y sencillo es el fenómeno 

paulatino de la privatización, en la cual el Estado traslada 

sus propiedades, recursos y responsabilidades al sector 

privado.  

 

Análisis Personal  

Nuestro sistema de salud se ha convertido en tema de 

utilitarismo y política, pero si vemos la salud desde ese 

punto no sabemos cómo actuar en contra de este 

monopolio y poder sobre la salud, tema tan importante 

porque sin este no estaríamos respirando en este preciso 

momento. 

 

Es importante entender que el sistema de salud se ha 

convertido en termino de función privada, es decir, situación 

que solo implica una atención y prestación de servicios 

beneficiosas a el sector privado, en donde el 

comportamiento es inelástico, realizando manejo de precios, 

de costos a su bien propio pero no al bien del usuario, en 

donde no se conoce su situación económica, demográfica, 

educativa y muchos otros factores que se deben tener en 

cuenta para poder ayudar a los pacientes a tener un 

accesibilidad acorde y equilibrada a sus necesidades. 

 

El derecho a la vida es un derecho fundamental, con el cual 

estamos jugando y violando cada día por tener en prioridad 

el sistema económico y la disminución de recursos, es por 

esto que la prestación de servicios, la cobertura y la 

financiación cada día se tornan más complejas para el 

sistema sector salud, ya que hemos perdido la visión del 

termino salud y trabajar con amor para el paciente, porque 

nos han impuesto un sistema que ayuda cada día a que la 

integración vertical aumente y con ello genere presión a los 

profesionales de la salud en cuestión de tiempo de consulta, 

remisiones a especialistas negadas, y esto promueve a que 



en la mayoría de las veces nos dedicamos a terminar rápido 

el turno que es agotador, realizar consultas automáticas y a 

veces saltar el momento de explicar al paciente y a su 

familia cual es su estado de salud y demás situaciones 

como realizar una atención sin la sensibilidad 

correspondiente al ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 31: 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

 

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA DE LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA 

Autor y Año 

 

 

Blanca Patricia Mantilla. 2011 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Revista Salud Uis. Dialnet. 

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

Mantilla Blanca Patricia. Evolución conceptual y normativa 

de la promoción de la salud en Colombia. 19 de Octubre de 

2011. Revista Salud Uis, ISSN-e 2145-8464, ISSN 0121-

0807, Vol. 43, Nº. 3, 2011 , págs. 299-306. [Internet]. 

Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3961381 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Revisar sobre la evolución de los conceptos y la 

normatividad promulgada en Colombia, señalando las 

confusiones, avances y retrocesos en la implementación de 

los diferentes decretos y resoluciones sobre el tema. 

 

Palabras Clave  

Determinantes de la salud, salud y bienestar, calidad de 

vida y salud. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

El artículo hace referencia a la importancia sobre la 

promoción de la salud y como está todavía está esperando 

actuar en Colombia que es de reciente aparición en el 

mundo. A pesar de que el historiador Henry Sigerist lo había 

planteado en 1945, solo a partir de la Carta de Ottawa 

promulgada por la Organización Mundial de la Salud, el 

Ministerio de Salud y Bienestar Social de Canadá y la 

Asociación  Canadiense  de  Salud  Pública  en  1986, el  

concepto  se  manifiesta  con  mayor  arraigo  en  las 

políticas y formas de organización de los países, y pasa a  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18981
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18981
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=306535
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3961381


ser  considerado  como  punto  de  origen  de  la  Nueva 

Salud  Pública.  Por  esto,  en  países  como  Colombia, el  

concepto  de  promoción  de  la  salud  es  también  de 

reciente aparición.  

 

La Constitución Política de 1991 en el artículo 49 establece 

por primera vez que: La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios  públicos  a  cargo  del  

Estado.  Se  garantiza  a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud. Corresponde al Estado  organizar,  dirigir  y  

reglamentar  la  prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental  conforme  a  los  

principios  de  eficiencia, universalidad y solidaridad. Los 

servicios de salud se organizarán  en  forma  

descentralizada,  por  niveles  de atención y con 

participación de la comunidad. La ley señalará los términos 

en los cuales la atención básica para  todos  los  habitantes  

será  gratuita  y  obligatoria. Toda  persona  tiene  el  deber  

de  procurar  el  cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

 

Por  su  parte,  la  Ley  100  de  1993,  que  estableció el  

Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud 

(SGSSS),  es  promulgada  para  dar  cumplimiento  a  la 

Constitución Política de Colombia. Esta ley transformó de  

manera  radical  el  Sistema  Nacional  de  Salud, que  

operaba  desde  1975  y  que  estaba  centrado  en proveer  

servicios  de  salud  a  la  población  más  pobre a través de 

los hospitales del Ministerio de Salud. Tal transformación  

es  la  consecuencia  de  una  corriente descentralizadora, 

neoliberal, derivada de la economía de la salud, las teorías 

gerenciales de la década de los noventa y de criterios de 

costo-efectividad basados en la epidemiología, que 

Granados ha denominado el tercer paradigma  de  la  salud  

pública  moderna  “económico gerencial”. Por lo tanto, el 

objetivo principal de la Ley 100 era garantizar a la población 

colombiana acceso a la seguridad social en salud. Para 

llevarlo a cabo, la ley se estructuró en dos grandes 

componentes: aseguramiento de los servicios de salud y 



descentralización: acciones en salud de los municipios y 

departamentos. 

 

 

Muestra  

Revisión temática. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Revisión bibliográfica y temática de las leyes y decretos 

sobre la promoción y prevención.  

 

Resultados  

Dentro de la misma Ley 100 se reglamentó la promoción de  

la  salud.  Para  ello,  en  principio,  el  Ministerio  de Salud 

promulgó dos resoluciones: la 3997 de octubre de1996 y la 

4288 de noviembre del mismo año. En  estas  resoluciones  

se  define  la  promoción  de la  salud  como  “la  integración  

de  las  acciones  que realiza  la  población,  los  servicios  

de  salud,   las autoridades  sanitarias  y  los  sectores  

sociales  y productivos  con  el  objeto  de  garantizar  más  

allá  de la  ausencia  de  enfermedad  mejores  condiciones  

de salud  físicas,  psíquicas  y  sociales  para  los  individuos 

y  las  colectividades”.  

 

las  políticas  formuladas  últimamente en  Colombia  a  

través  de  la  Ley  1122  de  2007  y  el  Decreto 3039 del 

mismo año, se dio un marco teórico, conceptual  y  

procedimental  para  llevar  a  cabo  la promoción  de  la  

salud  y  la  calidad  de  vida,  basados en  la  salud  como  

derecho  humano  y  determinada socialmente,  en  la  

reglamentación  final  en  la  que  se plantea  a  

departamentos  y  municipios  lo  que  deben hacer  en  el  

Plan  de  Salud  Pública  de  Intervenciones Colectivas,  

desaparece  la  promoción  de  la  salud como  un  proceso  

y  se  la  confina  a  acciones  basadas en la difusión o 

fomento de la atención a través de los servicios de salud, 

con muy poca o ninguna articulación intersectorial  ni  

participación  comunitaria.  También en esta reglamentación 

prácticamente desaparecen las estrategias de información, 

educación y comunicación para la salud.  



 

Discusión  

El aseguramiento de los servicios de salud tiene lugar a  

partir  de  dos  tipos  de  regímenes:  el  Contributivo  y el  

Subsidiado.  El  primero  es  para  aquellas  personas con 

capacidad de pago, es decir, que tienen un contrato de  

trabajo,  que  son  trabajadores  independientes  o 

pensionados,  y  que  cotizan  su  salud  en  el  sistema  de 

seguridad social por intermedio de las EPS (Entidad 

Promotora de salud) para que se les preste el Plan 

Obligatorio de Salud . El régimen subsidiado es para 

aquellas personas  más  pobres  y  vulnerables,  sin  

capacidad  de pago, por las que cotiza el Estado con los 

presupuestos de departamentos y municipios, con miras a 

que puedan acceder  a  un  plan  de  beneficios  

denominado  Plan Obligatorio de Salud del régimen 

Subsidiado (POS-S) y que cubre aproximadamente un 50% 

de las acciones del POS contributivo. El componente de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades es 

igual en los dos regímenes. 

 

Análisis Personal  

La promoción en salud es una estrategia que ayuda a la 

población, ojala con cobertura y sin cobertura, ya que es 

derecho fundamental la salud y la vida y por ende las 

estrategias que ayuden a prevenir situaciones de 

enfermedad.  

 

La promoción de la salud no solamente implica el tema de 

enfermedad, implica el tema de condiciones tanto físicas, 

como mentales y psíquicas que alteran a una población, 

entonces como personas en salud debemos incentivar la 

promoción de la salud, realizar educaciones activas y 

frecuentes a la población, lo que se declaró desde 1945 

necesita verse reflejado desde ya, han pasado muchos 

años en donde hemos estado estancados con la promoción 

de la salud y no le hemos colocado la plena importancia y 

atención al asunto.  

 

La promoción de la salud es un término que no toda la 



población Colombiana conoce, no saben cuál es el gran 

beneficio de asistir a los programas de promoción y 

prevención del centro de salud, de la Entidad Promotora de 

Salud,  se debe fortalecer más las estrategias y los 

programas de la promoción en la salud, ayudar a que los 

usuarios no solo utilicen los servicios de salud cuando se 

presente una anomalía con el estado de salud, sino que se 

actué antes de la presencia de cualquier situación pueda 

generar un desequilibrio en el bienestar del estado de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

 

ARTÍCULO 32: 

ASEGURAMIENTO 

 

EL DERECHO DE PETICIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO 

Autor y Año 

 

 

Diego Emiro Escobar Perdigón, Amparo Cortés Morales. 

2011 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base Dialnet.  

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Perdigón Escobar Diego Emiro. El derecho de petición en el 

sistema de salud colombiano. 6 Junio 2011. Revista via iuris 

Consulta 3 de enero de 2014 [Internet]  ISSN 1909-5759  

Número 11 Julio - Diciembre 2011  pp. 49 – 76. Disponible 

en: 

http://dialnet.unirioja.es./servlet/articulo?codigo=3956688  

Objetivo del 

artículo 

 

 

Determinar las causas de la inobservancia o vulneración del 

derecho de petición en interés particular dada su 

clasificación, al interior de los administradores de derecho 

privado del sistema general de seguridad social en salud 

domiciliada en la ciudad de Bogotá, y su relación con el 

derecho, servicio público y sistema de seguridad social a 

partir de 1994. 

 

Palabras Clave  

Servicio al usuario, derecho de petición, servicio público, 

seguridad social, POS, línea jurisprudencial. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La importancia de establecer la relación entre un derecho 

fundamental (el derecho de petición) y un derecho 

económico social y cultural como la seguridad social en 

salud, en la dimensión de sistema, servicio público y 

derecho a efectos de observar como incide uno en otro. Es 

conveniente dentro de la ciencia del derecho, teniendo 

como base el derecho constitucional de un lado y el derecho 

http://dialnet.unirioja.es./servlet/articulo?codigo=3956688


colombiano de la seguridad social  

del otro, el lograr identificar relaciones de eficiencia, 

exigibilidad, comunicabilidad y cumplimiento en la aplicación 

de conceptos propios de las dos disciplinas jurídicas, 

relativas al problema tratado. 

 

 

Muestra  

Revisión a nivel de biblioteca a las revistas especializadas 

en el sector salud tales como: Hospitalaria (Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas); Vía Salud (Centro de 

Gestión Hospitalaria) y Actualidad Laboral y Seguridad 

Social de Legis Editores. Se elaboró un índice para el 

estudio (dado que no existe).  

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Investigación cualitativa con enfoques en la fenomenología 

y el interpretativismo. El estudio se enfoca hacia la 

exploración, la descripción y determinación del problema 

planteado, teniendo en cuenta las percepciones de los 

sujetos involucrados, es decir, se admite un grado 

importante de subjetividad y se repara en las significaciones 

derivadas de las experiencias de los sujetos involucrados; 

fuere individual o colectivamente considerados dentro del 

sistema de seguridad social en salud. 

 

Resultados  

El concepto de derecho fundamental se encuentra para el 

caso colombiano expreso de la siguiente forma: en la 

Constitución de 1991 existe dicho catalogo entre el artículo 

11 y el 44 donde está entre otros los derechos de petición 

(art.23) y ahora con base en la Sentencia T-760-08 se 

ubicaría el de salud.  

 

En relación con el usuario de un servicio o el ciudadano que 

reclama atención de quien se encuentra obligado a 

prestarla, se entiende que la constitución política ha 

dispuesto desde el primer artículo un escenario jurídico que 

le facilita el acceso o atención, ya que en el mencionado 

precepto se determina que Colombia como Estado Social 



de Derecho se organiza como república unitaria y 

descentralizada entendiéndose democrática y participativa. 

Adicionalmente debe prevalecer el interés general, el de 

una comunidad que políticamente organizada logra hacer 

predominar intereses fundamentales para su desarrollo y 

atención de las necesidades sociales. 

  

La posibilidad de materializar la democracia participativa no 

se ve reflejada sólo en un nombramiento popular vía 

elecciones, dentro de un proceso electoral, como lo hacen 

quienes aspiran a las corporaciones públicas o a los cargos 

de gobierno del Estado nacional o local. 

Puede decirse que la Constitución hoy no solo facilita la 

anterior condición, sino que se pasa del usuario 

representado al usuario participante. Involucrando ello 

directamente el hacer parte de la organización que le presta 

un servicio o de la cual puede obtenerlo; a indirectamente 

convertirse en un elemento de control ciudadano mediante 

una asociación o veeduría. Desde otra óptica, la posición 

endógena o exógena de un usuario ya no pasivo 

(democracia representativa) sino activo o proactivo 

(democracia participativa) cambia las relaciones de poder y 

genera una mayor sinergia entre quienes prestan el servicio 

y quienes lo reciben. 

 

Discusión  

De acuerdo con Robert Alexy los derechos fundamentales 

son derechos. Diversos fenómenos pueden ser designados 

con la expresión “derecho”. Para los derechos 

fundamentales es eminentemente significativo el concepto 

de derecho a algo. Alexy distingue entre tres conceptos de 

derecho fundamental, el primero es el concepto formal de 

derecho fundamental que se basa como está dispuesta la 

normatividad de derecho positivo de los derechos 

fundamentales. Es decir, según su variante más simple, los 

derechos fundamentales son todos los derechos 

catalogados expresamente como tales por la propia 

Constitución. 

 

Otro autor que se ocupa desde el punto de vista histórico de 



los derechos fundamentales es Dieter Grimm, al referirse 

sobre el concepto de derechos fundamentales manifiesta, 

que son un producto de las revoluciones burguesas de 

finales del siglo XVIII y pertenecen al programa del moderno 

estado constitucional del cual proceden. Señala que por lo 

general, en la ciencia histórica no existe la necesaria 

claridad en este punto, al contrario, es frecuente la 

propensión a contemplar toda libertad jurídicamente 

protegida como un derecho fundamental. 

 

Para el escritor italiano Luigi Ferrajoli, en materia de 

derechos fundamentales respecto de la teoría del derecho, 

hay cuestiones teóricas y cuestión meta teórica para 

Ferrajoli hay cuatro tesis teóricas sobre derechos 

fundamentales: 1) La definición de los derechos 

fundamentales como derechos universales e indisponibles 

de la persona física, del ciudadano, o del sujeto capaz de 

obrar, en oposición a los derechos patrimoniales, definidos 

como derechos singulares y disponibles; 2) El nexo que une 

los derechos fundamentales constitucionalmente 

sancionado y el paradigma de la que ha denominado 

democracia constitucional; 3) La antinomia entre el 

universalismo de los derechos fundamentales de la persona 

proclamado en las actuales cartas constitucionales, 

estatales e internacionales, y el presupuesto de la 

ciudadanía al que, de hecho siguen sujetos; 4) El nexo de 

implicación establecido en el plano teórico, entre derechos y 

garantías, y el reconocimiento como lagunas de las 

carencias de garantías que puedan presentarse en el 

derecho positivo. 

 

Análisis Personal  

Los derechos fundamentales en salud son violados de 

forma diaria por lo que la población y los usuarios deben 

acudir a ayudar con derechos de petición o asesoría de 

forma legal por la falla que tiene el sistema en cuanto a las 

prestaciones de servicios, a la oportunidad, a la 

accesibilidad, a la cobertura y los beneficios que cada uno 

en su régimen genera. Pero es un hecho importante saber 

que la salud es un derecho fundamental situación que 



ayuda a que los usuarios sean participantes y puedan la 

accesibilidad y prestación de servicios mediante peticiones. 

 

Solo existe prioridad, oportunidad, universalidad y demás 

situación de privilegio, buena atención, calidad oportuna, 

con eficiencia, eficacia y eficaz y con la respuesta que 

necesita aquella población que ingresa por su solvencia 

económica a una médica prepagada en donde los derechos 

no son violados constantemente. 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Analizar la configuración del principio de solidaridad en el 

Sistema General de Salud Colombiano, en los regímenes 

contributivo y subsidiado. 

 

Palabras Clave  

Salud, Solidaridad, Principios, Régimen Subsidiado, 

seguridad Social 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

El  sistema  salud  colombiano  se  remonta  a  los años  

1945  y  1946  cuando  se  crearon  la  caja  de previsión 

social (Cajanal) y el Instituto Colombiano de los seguros 

Sociales (ICSS), hasta su liquidación  ISS.  Las  bases  

conceptuales  e  ideológicas se apoyaron inicialmente en la 

ley del Seguro Social obligatorio, emitida en Alemania por 

Otto Von  Bismarck  en1883.  Las  prestaciones  sociales de 

los trabajadores, las pensiones, cesantías, salud y riesgos 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/2793/2009
http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/2793/2009


laborales, fueron reconocidas por la ley y eran llamadas 

entonces prestaciones patronales  con  anterioridad  al  

ICSS,  al  ISS  y  de  Cajanal. Pero las quiebras reales y 

fraudulentas de las empresas  sugirieron  la  idea  

inaplazable  de  crear  

el Sistema de Seguridad Social como mecanismo 

organizacional  separado  de  las  empresas  que  se 

encargaban del manejo de las obligaciones del patrono y los 

derechos adquiridos por los trabajadores, independientes de 

la solvencia o insolvencia económica  de  las  empresas.  La  

seguridad  social apareció entonces como el mecanismo 

institucional y financiero que garantizaba el acceso de los 

trabajadores a sus prestaciones sociales. Por ello, el 

desarrollo de la seguridad social en salud estuvo marcado 

por una fuerte diferenciación entre el sistema de los 

trabajadores privados, denominado seguridad social, y el de 

los funcionarios públicos, conocido como de previsión 

social. 

 

Ahora bien, el principio de solidaridad como producto  

histórico  compensatorio  que  el  Estado europeo crea para 

sus habitantes una vez culminada la segunda guerra 

mundial, se nutrió en buena medida de un principio basado 

en la justicia.  

 

Este  consistía  en  reconocer  el  esfuerzo  que  los 

individuos, habían dado con sus vidas durante la 

confrontación bélica. Pero una vez superado este momento,  

se  iniciaba  el  difícil  proceso  de  la  reconstrucción 

económica, y aquí, se hacía presente el caso de los 

trabajadores y ciudadanos que socialmente se encontraban 

desasistidos de los más elementales servicios. La creación 

de un sistema de amparo económico y social, exigía que 

tanto la sociedad como cada uno de sus miembros, hicieran 

su aporte respectivo. De esta premisa se nutrió el principio 

de la solidaridad, en el intento de atenuar cualquier 

privación o penuria que cualquier ciudadano  pudiese  

afrontar;  en  especial  los  que menos recursos disponían. 

Sobre la naturaleza del principio de la solidaridad se 

estructuraron el resto de las bases que dieron lugar a los 



sistemas de seguridad social que se han conocido en el 

mundo (Beveridge, 1946). 

 

Muestra  

Revisión Bibliográfica 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

La investigación se asume como una experiencia 

hermenéutica, que es un paradigma de investigación 

cualitativo, que implica tanto un proceso de formación del 

ser que investiga, como un proceso de traducción de las 

estructuras de sentido en busca de algo nuevo por 

conceptualizar. 

 

Resultados  

La  Corte  Constitucional  ha  señalado  que   a partir  de  

tres manifestaciones,  que  constituyen herramientas 

fundantes del Sistema mismo, como son el Plan Obligatorio 

de Salud (POS), el Régimen Subsidiado y el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga) se configura la solidaridad 

en el sistema de salud. 

 

En cuanto al régimen subsidiado en salud contemplado para 

las personas con recursos económicos limitados  y  

vulnerables  (artículo  212  y  213  de  la Ley 100 de 1993), 

que tiene como finalidad esencial organizar y garantizar la 

cobertura con servicios de salud a la población colombiana 

definida como  “pobre”  sin  capacidad  de  pago,  mediante 

la utilización de subsidios del Estado.  

 

Cuando se expidió la ley 100 de 1993, el logro de una 

cobertura plena de la protección en salud de esta población 

se fijó como meta legal para el año 2000 (art.157), este 

propósito no fue cumplido y fue formalmente retirado del 

ordenamiento en el año 2001 (L.715, art.113). La ley 1122 

de 2007 fijó una nueva meta de cobertura universal del 

sistema de salud para la población más pobre (niveles I, II y 

III del Sisben) “en los próximos tres años”, es decir que para 

comienzos del año 2010 debía haberse alcanzado la meta 

(Arenas, 2008, p. 536), propósito que aún no se logra. 



 

El sistema general de seguridad social en salud crea las 

condiciones de acceso a un plan obligatorio de salud para 

todos los habitantes del territorio nacional, con capacidad 

económica o sin ella, de tal manera que permita a todas las 

personas el acceso a los servicios de salud (Sentencia T 

730 de 2006). El régimen Subsidiado, es el mecanismo a 

través del cual se hace efectivo el principio de la solidaridad, 

destinado a la prestación de la seguridad social en salud a 

quienes por su condición económica o por su situación 

personal no forman parte del régimen contributivo 

(Sentencia C 1165 de 2000) y el Fondo de Solidaridad y 

Garantía, institución a la cual se realiza el recobro de  

aquellos  tratamientos  y  prestaciones  que  se encuentran 

por fuera del POS, que ante todo se le ha tomado como una 

derivación de la solidaridad (Sentencia T 281 de 2006). De 

esta manera, régimen subsidiado en salud, plan obligatorio 

de salud -POS- y fondo de solidaridad y garantías –

FOSYGA-, forman un trinomio que pretende materializar y 

hacer efectivo el principio de solidaridad en el sistema de 

seguridad social en salud, buscando la universalidad en el 

aseguramiento, mejorar la accesibilidad en la atención en 

los servicios de salud y lograr una mayor equidad en la 

cobertura del  aseguramiento,  que  configura  un  avance  

significativo en la concreción del derecho a la salud como 

derecho fundamental e inalienable de todas las personas. 

 

Discusión  

El principio de solidaridad es definido por la Corte  

Constitucional,  como  norma  constitucional vinculante  

para  todas  las  personas  que  integran la  comunidad.  

Todo  ciudadano  colombiano  está en  el  deber  

constitucional  de  obrar  conforme  al principio de 

solidaridad social y de prestar su colaboración con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida 

o la salud de las personas (Sentencia T 533 de 1992). La 

Corte igualmente resalta el valor de éste principio en el 

interior del Sistema de Seguridad Social y, en general, de 

todo el ordenamiento jurídico.  

 



Cuando la Constitución Política protege de especial  manera  

los  recursos  de  la  salud,  ordenando que estos son de 

destinación específica (artículo 48 de la Constitución), no 

sólo evita que los recursos se destinen a otras finalidades, 

sino que establece una garantía positiva de que los 

recursos efectivamente se utilizarán en la prestación de los 

servicios  que  se  requieran  para  asegurar  el  goce 

efectivo del derecho a la salud, buscando las tres parte de 

las condiciones con las cuales se busca que  todos  los  

habitantes  del  territorio  nacional tengan acceso a un 

programa de salud, independiente de si cuentan o no con 

capacidad económica para tal evento.  

 

Es considerable la distancia existente entre el principio de 

solidaridad establecido en la Ley 100 de 1993 y su 

materialización efectiva, así como hay una brecha profunda 

entre los resultados esperados y los efectivamente 

conseguidos. Esto es evidente en aspectos como el número 

de personas que se esperaba afiliar al sistema, la calidad de 

los servicios asistenciales, la nivelación de los planes de 

salud, el fortalecimiento de la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades de significado social. En 

general, los logros alcanzados han estado muy por debajo 

de los objetivos perseguidos y los planes trazados.  

 

Análisis Personal El sistema debe generar la igualdad la equidad de ambos 

regímenes en cuanto a prestación de servicios, a beneficios 

para que la población mejore su situación de salud y se 

pueda hablar de sistema de solidaridad, se tienen cifras 

grandes de personas en la población colombiana que en 

pleno siglo 21 no tienen cobertura en salud cuando se 

expuso que a partir del año 2000 toda la población debería 

gozar de este derecho, el cual si es un derecho que nadie lo 

puede quitar ni negar a la salud por ende a la vida.  

 

El gran reto del sistema general de seguridad social en 

salud es brindar salud con solidaridad y universalidad, para 

todos sin importar tipo de raza, edad, enfermedades, 

educación, política, simplemente dar ayuda a la persona o 

población que lo necesite. 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Identificar  las  dificultades  y  los  factores  dinamizadores  

en  la implementación de un modelo de atención primaria en 

Santander en la última década. 

 

Palabras Clave  
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salud, investigación cualitativa, sistemas de salud, 
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Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La atención primaria en salud (APS) desde su promulgación 

en Alma Ata en 1978 ha demostrado ser una estrategia 

efectiva para fortalecer los sistemas y servicios de salud y 

mejorar la calidad de vida de la población (1,2). En 

Colombia, la APS se empezó a implementar desde 1981. 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 100 de 1993 

esta estrategia desapareció del escenario nacional. Desde 

el año 2004, algunos gobiernos de índole local y 



departamental han puesto en práctica en la red pública esta 

estrategia. 

 

En el departamento de Santander, Colombia, en el año 

2004 se puso en marcha el Modelo de Atención Integral 

Basado en Atención Primaria de Salud (MAPIS) 

fundamentado en tres pilares: la definición de Alma Ata, los 

atributos de la APS propuestos por Starfield  y los 

elementos de la APS integral y renovada. Así, la APS en 

Santander parte de involucrar a todos los actores del actual 

Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS 

(reorientación de actores); y retoma la regionalización 

(territorialización por provincias), con el propósito de 

desarrollar acciones específicas y facilitar la gestión en el 

amplio territorio del Departamento. Finalmente, el modelo 

concibe la intersectorialidad como el componente central y 

la participación comunitaria como el eje integrador del 

MAPIS. 

 

En su estructura organizativa el MAPIS se propone como un 

modelo de gestión de la política pública en salud para lo 

cual el Departamento centra su tarea hacia los municipios 

en: a. Gestionar la implementación del MAPIS; b. Articular el 

modelo entre el ámbito departamental y municipal, y; c. 

Hacer concurrencia  financiera y complementariedad en el 

recurso humano como un incentivo para que los municipios 

adopten el MAPIS en sus planes territoriales de salud. Para 

las dos primeras tareas se definen tres equipos ubicados en 

los distintos niveles de gestión. A nivel de la Secretaría de 

Salud Departamental al Equipo Gestor se le asigna la 

función básica de articular y desarrollar actividades en pro 

de la gestión modelo. En el ámbito provincial, los equipos 

interdisciplinarios llamados Equipos Provinciales, se 

encargan de interactuar en los ámbitos locales y son los 

responsables de la articulación y fortalecimiento de los 

procesos gerenciales a partir de la situación de salud 

específica. Por último, en el ámbito municipal, se prevén 

Los equipos municipales encargados de liderar las acciones 

de intersectorialidad e integración institucional y gestionar el 

desarrollo de las actividades específicas de salud de 



competencia municipal. 

 

Muestra  

Estudio cualitativo con un enfoque de pluralismo y la 

triangulación de fuentes y actores, con análisis de crítica del 

límite y de los valores de los juicios (Boundary critique) 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Por medio del estudio de casos de seis municipios 

seleccionados por criterios de cobertura del MAPIS, 

condiciones de ruralidad, necesidades básicas insatisfechas 

y representatividad por provincias. Así, se estudiaron tres 

municipios con un grado de desarrollo mayor del MAPIS y 

otros tres menos desarrollados. La recolección de la 

información se realizó en el año 2010 

 

Resultados  

A partir de la triangulación de fuentes y actores se pudo 

encontrar puntos convergentes y divergentes, en cada 

municipio y entre municipios, en cuestión de planeación, 

ejecución y apropiación de los atributos del MAPIS, lo cual 

permitió identificar cinco temas principales: 

 

1. Acompañamiento del equipo provincial y del 

profesional de enlace:  

Fueron recurrentes los discursos que hicieron referencia al 

papel de vigilancia, veeduría y cumplimiento de las acciones 

del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). Escasearon los 

discursos referidos a asesoría, orientación y abogacía del 

equipo provincial/profesional de enlace y fueron recurrentes 

los relatos referidos al rol de capacitadores en temas de 

salud, pero no en su papel de acompañamiento del MAPIS: 

“ …vino un doctor, pero él lo que venía era a dictar charlas 

de enfermedades de transmisión sexual, pero que diga 

vamos a trabajar a jalonar un programa, un proceso, que lo 

orienten a uno por lo menos en esto de APS…que yo vea 

que el equipo provincial me oriente como es eso, para qué 

es, o para dónde vamos, ¡no!”(Enfermera Empresa Social 

del Estado -ESE).  

 



2. Proceso de identificación de necesidades 

Operativamente, en su diseño el MAPIS indica la aplicación 

de la ficha familiar, complementada con el ecomapa y el 

familiograma, para caracterizar la población e identificar sus 

necesidades, guardando un enfoque familiar y comunitario, 

de tal manera que se desencadene una serie de acciones 

intersectoriales y con participación comunitaria. 

Se encontró que la aplicación de fichas no incluyó 

ecomapas ni familiogramas y alcanzó coberturas 

progresivas hasta lograr el 100 % del área rural y urbana en 

los municipios 1, 2 y 4, y en algunas veredas de los 

municipios restantes. No obstante la información 

recolectada en los seis municipios, ésta solo fue usada en el 

municipio 1 para intervenir las familias en riesgo, y en el 2 

para la focalización de subsidios de mejoramiento de 

vivienda. No se identifican discursos que señalen cómo el 

uso de dicha información permitió promover la movilización 

de recursos y actores alrededor de las necesidades 

identificadas.  El siguiente testimonio da cuenta de ello: “Yo 

decía, ¿qué hago con estas ¿ fichas?, las aplico y ¿qué? 

Entonces yo le pregunté a la doctora y me dijo que tocaba 

pasarlas a un programa. Yo las guardé, y como soporte del 

PIC, las primeras  fichas las digité.”(Enfermera ESE). 

 

3. Reorientación de actores institucionales del SGSSS 

en el ámbito local. 

En general, en los discursos de los actores institucionales 

se identifica que estos no hicieron ajustes para reorganizar 

los servicios acorde con los atributos de MAPIS. Las 

enfermeras y gerentes de las ESE hablaron del papel 

pasivo, colaborativo y enfocado a demanda inducida de las 

Empresas Promotoras de Salud (EPS). Algunas 

expresiones como “ellas colaboran” “ellas ayudan” se 

encontraron de manera recurrente en los discursos. De otro 

lado, estos actores también señalan la falta de 

reconocimiento que las EPS tienen, no solamente acerca 

del MAPIS, sino de las responsabilidades en cuanto a las 

acciones de P y P y hacen notar cómo las funciones que 

normativamente tienen las EPS impiden que se puedan 

desarrollar iniciativas distintas a las estipuladas en los 



planes de beneficios. 

 

4. Vínculo entre el equipo de salud del modelo y la 

comunidad 

Aunque en cinco de los seis municipios existía una sola 

institución pública de atención, no se encontraron discursos, 

ni por parte de los funcionarios, ni de la comunidad, que 

trascendiera la atención centrada en la consulta. En ninguno 

de los municipios se conformó el equipo de salud municipal 

para el MAPIS por lo tanto, el modelo es muy débil en 

cuanto a la creación de vínculos entre la atención individual 

por parte de profesionales de salud y las familias y 

comunidades. En general, el vínculo que se creó en los seis 

municipios se redujo a la relación entre las familias y las 

auxiliares de enfermería para el área rural, sin tener 

cobertura para todas las veredas de cada municipio. 

 

5. Imaginario de la APS y su relación con el quehacer 

cotidiano 

Un primer discurso de los funcionarios del municipio 1 y de 

una vereda del municipio 6 describen a la APS como una 

estrategia articuladora del desarrollo de la población. Es 

importante remarcar, cómo a partir del análisis documental 

pudimos identificar algunas condiciones que pueden ayudar 

a comprender estos discursos: los funcionarios de esos 

municipios son los que tienen mayor continuidad en la 

aplicación de la estrategia de APS (incluso, mucho antes de 

adoptar el MAPIS), y en el caso particular del municipio 1, 

han recibido más capacitación y monitoreo por parte del 

departamento y educación continua en APS por parte de los 

directivos de la ESE.  

 

Un segundo tipo de discurso, visualiza a la APS de manera 

selectiva y limitada siendo las palabras más frecuentes para 

definirla: “trabajo extramural”, “nivel básico de atención”, 

“programas de PIC y de Prevención y Promoción-PyP”, 

“demanda inducida” y “aplicación de   fichas domiciliarias”. 

 

 

Discusión  



Los resultados muestran que existe una disonancia entre el 

modelo diseñado y planteado en el departamento y la 

operación municipal que surge en la práctica. Así, contrario 

a lo que se planteó discursivamente en el diseño como un 

modelo de gestión integral en salud (6), en la práctica operó 

como una estrategia de APS selectiva liderada desde el 

nivel departamental, que se centra en acciones de 

predominio rural realizadas discontinuamente por auxiliares 

de enfermería y orientado al cumplimiento de metas de 

Salud Pública (PIC y PyP) en el primer nivel de atención. 

Los hallazgos permiten identificar dificultades en diversos 

niveles para el desarrollo de la APS. En el nivel nacional 

estarían factores de la estructura del SGSSS, la ausencia 

de normatividad sobre la operación de la APS y la política 

de  flexibilidad laboral. En el nivel departamental las 

dificultades están relacionadas con la territorialización 

incompleta y los mecanismos de seguimiento y evaluación 

orientados al cumplimiento de metas del PIC, y por último, 

en el nivel municipal se destacan limitantes como la 

operación centrada en la auxiliar de enfermería, la falta de 

articulación entre aseguradores y prestadores alrededor de 

la APS y la necesidad de recurso humano con formación en 

APS y estabilidad laboral. 

 

Análisis Personal  

Para fomentar la atención primaria en salud se necesita de 

todos los actores en salud en coordinación y apoyo continuo 

para sacar esto adelante y generar en la población 

conocimiento y confianza en el SGSSS.  

 

Se presentan grandes dificultades al realizar trabajo en 

terreno, sea por procesos de contratación, por procesos de 

desplazamientos de los profesionales en salud en zonas 

rurales, por falta de capacitación al personal, es tarea de 

todos los actores en salud y profesionales en salud ayudar a 

que los programas de atención primaria en salud sea un 

éxito.  

 

No es adecuado tener respuestas de no conocimiento y de 

suposiciones sobre un programa o modelo por parte de 



personal en salud y gerentes, no es necesario buscar un 

responsable cuando todos los son, por falta de dinamismo, 

falta de resolver dudas o preguntas, falta de coordinación y 

trabajo en equipo.  

 

Canalizar la información con las familias por medio de las 

auxiliares de enfermería que son las que ayudan con el 

primero contacto y ayudar así a realizar una detección de lo 

que necesita la familia en concreto y la comunidad, en 

donde generamos y creamos conciencia en el uso de los 

servicios de salud para un fin y bienestar bilateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titulo 

 

ARTÍCULO 35: 

FINANCIAMIENTO 

 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL SECTOR HOSPITALARIO: 

EL CASO COLOMBIANO. 

 

Autor y Año 

 

 

Alejandro Montoya Castaño. 2011. 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Universidad del rosario [Internet] 

Citación 

Bibliográfica del 

articulo en 

Vancouver) 

 

Castaño Montoya Alejandro. Análisis de eficiencia del sector 

hospitalario: el caso colombiano. Periodo 2011. Pág. 1 A 38. 

Consulta 3 enero de 2014. Disponible en: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/4637/1/103

7578093-2013.pdf  

Objetivo del 

artículo 

 

 

Realizar una estimación de eficiencia para una muestra de 

hospitales  públicos  de  niveles  II  y  III  de  complejidad  

desde  2004-2011,  realizando  algunas contribuciones  que  

complementen  los  estudios  enunciados  previamente  

para  Colombia, especialmente  en  i)  la  introducción  de  

variables  de  ambiente,  de  forma  que  éstas  busquen 

equiparar  las  condiciones  iniciales  bajo  las  cuales  

operan  los  hospitales,  antes  de  realizar  las 

estimaciones, a través de un procedimiento en una etapa,  

el  cual  produce  menores sesgos ii) la realización de un 

análisis dinámico y iii) el uso de una metodología de frontera 

estocástica con mayor  flexibilidad. 

 

Palabras Clave  

Eficiencia,  frontera  estocástica,  funciones  de  distancia,  

hospitales,  variables  de ambiente. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

 

Desde mediados de la década de 2000, la red hospitalaria 

colombiana enfrenta graves problemas financieros debido a 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/4637/1/1037578093-2013.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/4637/1/1037578093-2013.pdf


(Introducción-

planteamiento 

problema) 

las deudas en que han incurrido algunas aseguradoras, el 

sector privado y gobiernos locales con dicha red, lo cual 

puede generar enormes dificultades para llevar a cabo las 

reformas  que  se  vienen  implementando  en  salud.  Por  

ejemplo,  la  unificación  de  los  planes obligatorios de salud 

para los regímenes contributivo y subsidiado generaría un 

incremento en el número  de  procedimientos  para  los  

hospitales,  que  podrían  no  ser  cubiertos  debido  a  los 

conflictos  financieros.  Así  mismo,  los  elevados  costos  

de  personal,  evidenciados  por  Orozco (2005) y las 

críticas a la prestación de los servicios hospitalarios hacen 

necesarios una evaluación detallada del funcionamiento y la 

eficiencia en el uso de los recursos por parte de los 

hospitales. 

 

A  partir  del  año  2000,  varios  trabajos  han  abordado  el  

tema  de  la  eficiencia  hospitalaria  en Colombia a través 

de los enfoques de frontera estocástica – SFA-, técnica de 

corte econométrico, o análisis de envolvente de datos  –

DEA-, procedimiento matemático de programación lineal, si 

bien ninguno ha utilizado ambas metodologías al tiempo. 

Bajo el primer enfoque se encuentran los trabajos  de 

Sarmiento  et al.  (2006) y Mutis (2006), mientras que la 

segunda metodología es abordada por Nupia y Sánchez 

(2001), Peñaloza (2003), Pinzón (2003) y Maldonado y 

Tamayo (2007). Llama la atención que sólo el último trabajo 

mencionado realiza un análisis  dinámico de la  eficiencia,  

si  bien  su  aporte  consiste  únicamente  en  la  propuesta  

metodológica  ya  que  no realiza estimaciones, mientras 

que los demás se  enfocan en un análisis estático,  en el  

cual sólo evalúan el desempeño de los hospitales para un 

año específico y no su comportamiento a lo largo de un 

periodo. 

 

Por otra parte, variables como los diferentes esquemas 

regulatorios, los sistemas de contratación, las  

características  epidemiológicas  y  los  niveles  de  

endeudamiento  entre  otras,  si  bien  se encuentran por 

fuera del control de los hospitales, afectan las mediciones 

de eficiencia. Autores como Peñaloza (2003), Pinzón (2003) 



y Nupia y Sánchez (2001) han considerado el efecto que 

tienen  tales  variables,  usualmente  referidas  como  

variables  de  ambiente,  a  través  de  la metodología de  

envolvente de datos con un procedimiento en dos etapas, 

sobre el cual recaen importantes  críticas,  las  cuales  se  

describen  con  mayor  detalle  en  la  en  la  metodología.  

El procedimiento  en  dos  etapas  realiza  primero  las  

estimaciones  de  eficiencia  y  luego  busca explicar  qué  

parte  de  las  diferencias  encontradas  se  deben  a  

diferencias  en  las  variables  de ambiente,  por lo cual en 

este tipo de estimaciones no se hace, estrictamente 

hablando, un control previo por estas variables. 

 

Muestra  

Técnica frontera estocástica con análisis  para múltiples  

productos  a través  de  funciones  de  distancia,  conocidas  

como  funciones  de  distancia  estocástica. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Dicha técnica  se  escogió  ya  que  presenta  algunas  

ventajas  sobre  la  técnica  de  envolvente  de  datos , DEA,  

más  frecuentemente  utilizada  para  medir  eficiencia  

hospitalaria.  En  particular  funciona mejor cuando muchos 

aspectos de la producción están por fuera del control de las 

unidades de análisis, como en el caso de los hospitales. 

Además, ésta es más robusta a errores de medición y datos 

atípicos, frecuentes en los datos para Colombia, aunque, 

tiene el inconveniente de asumir formas funcionales para los 

diferentes componentes. Las estimaciones se realizarán 

utilizando el “verdadero” modelo de efectos  aleatorios  

propuesto por Greene  (2002, 2005a y 2005b) para aislar la 

heterogeneidad individual no observada y permitir medidas 

de eficiencia que varíen en el  tiempo  y  el  cual  se  explica  

con  más  detalle  en  las  siguientes  subsecciones.  

Además  se incluirán variables de ambiente y variables  que 

reflejen calidad en los servicios prestados,  y se buscará  

crear  una  muestra  homogénea  de  hospitales  de  

acuerdo  a  la  complejidad  de  sus procedimientos. 

Finalmente, se realizará un ejercicio para medir el peso que 

tiene el cambio en la eficiencia técnica sobre el cambio en la 



productividad total de los hospitales. 

 

Resultados  

Existen diferencias en el desempeño de los hospitales, ya 

que algunos realizan un menor número de procedimientos a 

mayores costos.  Finalmente se realizó una descomposición 

de los cambios en  productividad  en:  avance  tecnológico,  

mejoras  en  eficiencia  técnica  y  cambios  en  la  escala  

de producción, donde se encontró que este último 

componente es la principal fuente del cambio y que las 

brechas en eficiencia han ido disminuyendo, de forma que 

los hospitales con un menor aprovechamiento de los 

recursos al inicio del periodo han ido implementando, poco 

a poco, mejores prácticas. 

 

Discusión  

Si  bien  las  mediciones  de  eficiencia  hospitalaria  

deberían  tener  en  cuenta  la  capacidad  de  los hospitales  

para mejorar  el estado de salud de los pacientes de forma 

oportuna, este aspecto es raramente  evaluado,  debido  a  

los  notorios  limitantes  de  información.  De  igual  forma, 

consideraciones  sobre  la  calidad  de  los  servicios  

prestados  por  los  hospitales  deberían  ser introducidas 

dentro del análisis, ya que existe el debate que las mejoras 

en la eficiencia han ido en  contravía  de  la  calidad,  

aunque  pocos  trabajos  lo  hacen.  Lo  habitual  es  trabajar  

con indicadores  de  desempeño  físico  únicamente,  los  

cuales funcionan  en  términos  relativos  con respecto  a  

la(s)  unidad(es)  que  obtuvieron  mejores  resultados.  

Estos  indicadores  evalúan principalmente  eficiencia  

técnica  y  eficiencia  asignativa:   la  primera  hace  

referencia  a  la producción de bienes  finales usando la 

menor  cantidad de insumos posible, la segunda ocurre 

cuando  los  insumos  son  adquiridos  al  menor  valor  en  

el  mercado.  No  obstante,  esta  última presenta 

dificultades al requerir información sobre precios, y debido a 

que no se cuenta con dicha información  para  algunos  

insumos  ni  con  las  cantidades  utilizadas  en  algunos  

casos,  no  es posible  calcular  eficiencia  asignativa,  por  

lo  cual  sólo  se  realizarán  estimaciones  de  eficiencia. 



 

El marco  regulatorio  del presente trabajo  se desprende de 

la Ley 100 de 1993, bajo la cual los hospitales,  clínicas,  

puestos  y  centros  de  salud  conforman  el  Sistema  

General  de  Seguridad Social en Salud (SGSSS) junto con 

las aseguradoras, encargadas del manejo de los recursos y 

el posterior  pago  a  los  hospitales  de  los  servicios  de  

salud  utilizados  por  los  asegurados;  y  las entidades  

reguladoras,  el  Ministerio  de  Salud  y  la  

Superintendencia  Nacional  de  Salud.  Las aseguradoras  

se  dividieron  en  dos  tipos:  Entidades  Promotoras  de  

Salud,  EPS (Entidad Promotora de salud),  para  los 

contribuyentes  al  sistema  y  Administradoras  del  régimen  

subsidiado  (ARS),  que  en  general cubren  a la población 

de menores recursos.  Los objetivos de la ley  100  eran 

lograr una cobertura universal (o aseguramiento de toda la  

población), aumentar el nivel de  eficiencia en cuanto al 

manejo de los recursos y prestar un servicio de mayor 

calidad en salud. Para ello, los hospitales públicos sufrieron 

dos grandes cambios. El primero fue la adopción de una 

estructura organizacional de forma piramidal, al dividir a los 

hospitales en tres niveles de complejidad, de acuerdo con 

los procedimientos médicos que efectuaran. El segundo 

cambio fue su  transformación  en  Empresas  Sociales  del  

Estado  -E.S.E-,  otorgándoles  de  esta  forma autonomía 

financiera y administrativa, ya que debían financiarse 

principalmente por medio de la venta de servicios y no por 

las transferencias que el gobierno enviaba a cada hospital, 

de  modo que quedaran en el mercado únicamente las 

entidades eficientes y que prestaran un servicio de calidad. 

No obstante, los hospitales seguirían recibiendo recursos 

del Estado por concepto de población  pobre  no  asegurada  

o  no  afiliada  a  ninguno  de  los  dos  regímenes  hasta  

que  la cobertura universal se hubiese alcanzado. 

 

Una  de  las  principales falencias  en  la  información  

suministrada  es  la  relacionada  con  la  contratación  de  

servicios indirectos.  Siendo  esta  la  modalidad  

preponderante  de  contratación  en  términos  de  su  costo, 

resulta paradójico que  la información  sea  poco detallada 



y,  en algunos casos,  sólo se reporte  el gasto total  en que 

incurrió cada hospital bajo esta modalidad, a diferencia de la 

contratación por planta, donde el número de empleados, 

salarios, tipo de cargo y las horas contratadas entre otras 

variables son reportadas. Este hecho tiene importantes 

implicaciones, tanto en la construcción de diversas 

estadísticas de interés,  como  en la definición de las 

variables para incluir en el modelo econométrico. En el 

primer caso,  se podría  corroborar  si  la eficiencia está 

asociada a una mayor proporción  de personal  asistencial  

u operativo en vez de personal  administrativo o de apoyo,  

a una  mayor  calificación  del  personal,  lo  cual  implica  

mayores  gastos,  o  si  existe  una correspondencia entre la 

capacidad instalada y la  cantidad y calificación del personal  

disponible, hechos mencionados por algunos autores, pero 

que no pueden ser corroborados con estadísticas. 

Análisis Personal  

Cuando hablamos de términos de eficiencia pensamos que 

cada uno de los hospitales y clínicas trabajan con eficiencia 

y la realidad es otra por tanto factores que distorsionan esta 

realidad y hacen ver que el servicio en salud es una agonía 

y una pérdida de tiempo al asistir al médico.  

 

Para tener eficiencia en las instituciones u organizaciones 

en salud es necesario realizar un plan de educación, de 

estrategia, de ganancia de habilidades de los trabajadores, 

de motivación e incentivación en el ámbito laboral 

generando con esto que el trabajador siempre realice sus 

tareas con amor y profesionalismo entregado a su labor. 

Cuando se trabaja en ambientes pesados, sin ética 

profesional, sin responsabilidad ni motivación llegan los 

quiebres en la prestación del servicio porque se convierte 

en una prestación harta, desesperante, incumplida y con 

personal desanimado y grosero.  

 

Nuestro sistema de salud gana y los usuarios ganan cuando 

las cosas y las tareas se realizan con eficiencia, de forma 

ordenada, responsable lo que ayuda a que le de valor a la 

organización y así mismo a la labor que realiza todo el 

personal. 

 



Titulo 

ARTICULO 36: 

FINANCIACIÓN 

 

LA FINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Autor y Año  
Organización Mundial de La Salud. 2010 
 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base de Datos Hinari 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Organización Mundial de la Salud. Hinari. [Online].; 2010 

[citado el 18 de septiembre del 2013]. Disponible en: 

www.who.int/hinari/en/. 

Objetivo del 

artículo 

 

 
La OMS presenta un modelo de financiación para lograr una 

cobertura sanitaria universal, teniendo en cuenta que una 

población sana es más propensa para el desarrollo 

económico y social de un país. 

 

Palabras Clave  

Estado, Salud, financiación, OMS, cobertura. 

 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

Lograr una cobertura sanitaria universal no es un prospecto 

exclusivo de países con ingresos elevados pues estados 

como Brasil, Chile, China, México, Rwanda y Tailandia entre 

otros han demostrado lo contrario, a través de estrategias 

muchas de ellas innovadoras, otras de corte tradicional, con 

o sin apoyo internacional, que resuelven el problema de la 

insuficiencia de los recursos económicos, los pagos directos 

por la atención sanitaria prestada, y el ineficiente manejo de 

los recursos disponibles. 

Los riesgos financieros y las barreras de acceso van a estar 

presentes siempre y cuando las personas que van acceder 
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a la atención sanitaria deban realizar pagos directos para 

recibir los servicios médicos que requieren.  

Por esa razón, es viable que los gobiernos de los países 

que aún no tengan implementado un modelo de salud con 

un sistema de pago prepago lo hagan; este consiste en una 

cuota o contribución  antes de presentarse la situación de 

enfermedad. Lo pagado por el usuario o enfermo antes de la 

enfermedad es acumulado y manejado por instituciones 

encargadas de la realización de dicha labor denominadas 

fondos mancomunados. 

Es a través del sistema prepago y los fondos 

mancomunados que se viabiliza a pasos agigantados la 

cobertura sanitaria universal.  

Las fuentes para el financiamiento del sistema de pago 

prepago consta de la contribución de los trabajadores, 

impuestos sobre la renta, impuestos adicionales sobre la 

venta de productos de consumo y de trabajo, impuestos 

sobre la venta del tabaco y bebidas alcohólicas y primas de 

seguro. 

Para lograr una cobertura sanitaria universal es 

indispensable finalmente que se manejen los recursos de 

manera eficiente, de esta manera aunque sean muy pocos o 

regulares se obtendrán grandes resultados. Un ejemplo 

preciso y práctico para demostrar una de las causas de 

ineficiencia, es cuando se utilizan medicamentos caros 

existiendo otros con los mismos efectos terapéuticos y más 

económicos; otro ejemplo es el mal almacenamiento de los 

medicamentos que conlleva al vencimiento de los mismos. 

Corregir la ineficiencia relacionada con los medicamentos, 

podrían ahorrarles a los países el 5% del gasto sanitario. 

Superar este paradigma supone que los gobiernos se 

preocupen por el funcionamiento y sostenimiento de los 

prestadores de servicios sanitarios teniendo en cuenta que 

son los que satisfacen las necesidades en salud de la 

población. Es importante tener en cuenta que los servicios 

ofertados sean los necesarios para la población que los 

requiere (personas con capacidad adquisitiva alta y 



personas con capacidad adquisitiva baja), enfatizando en la 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

Muestra  
El artículo objeto de análisis, en su estructuración no 

presenta el elemento de la muestra, dado que es el 

producto de una investigación apoyada en la revisión 

documental. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 
El proceso de medición se apoya en los informes de los 

Ministerios sanitarios de aquellos países miembros de la 

Organización Mundial de la Salud, y en diversas 

bibliografías de escritores en temas de salud pública. 

También se enuncia como un texto orientador la 

Declaración de Alma-Ata. 

 

Resultados  

Respecto a la información del artículo podemos deducir que 

para lograr la cobertura universal y la asistencia sanitaria 

para la población en general, es importante  integrar a ese 

proceso otras acciones. Existen 49 estados con ingresos tan 

bajos que con sus propias fuentes no podrían lograr la 

cobertura en salud para sus habitantes aun implementando 

un conjunto de servicios sanitarios modestos; es por tal 

situación que los países con ingresos altos deben cumplir 

con los compromisos internacionales de apoyo económico 

para la salud de los estados más necesitados. 

Discusión  

Este estudio nos lleva a pensar como en muchos países, 

millones de personas tienen grandes dificultades, porque no 

tienen acceso a la asistencia sanitaria que requieren, 

teniendo en cuenta que sus respectivos Estados, o cuentan 

con recursos limitados para el financiamiento del sistema de 

salud, o el modelo de salud implementado conlleva a que 

los usuarios y/o sus familias  deban costear los servicios a 

través del denominado “pago directo o de bolsillo”, lo que 

produce un acercamiento o empeoramiento en relación a las 

condiciones de pobreza. Sumado a las posibilidades 

descritas, se debe tener en cuenta que el manejo de los 



recursos es ineficiente muchas veces. 

El acceso efectivo de los habitantes de un País a la atención 

sanitaria que comprende las actividades de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de la enfermedad, conlleva a que la población obtenga un 

bienestar general social, muy necesario para el desarrollo 

económico y social, tal como  reconocieron los firmantes de 

la Declaración del Alma-Ata.  

El acceso a la atención sanitaria depende en gran medida 

de la adopción de un modelo de salud que logré una 

cobertura universal sanitaria, y que mejor opción que el 

sistema de pago de prepago consistente en un pago de los 

usuarios antes de presentarse una contingencia en salud, y 

apoyado con recursos provenientes de impuestos 

nacionales y recursos girados de países con mayor 

capacidad de apoyo a países con pocos recursos 

disponibles para la atención sanitaria. 

  

 

Análisis Personal 

Todos los países pueden hacer más para mejorar la 

situación sanitaria de sus habitantes y combatir la pobreza 

si logran una cobertura universal  en la atención sanitaria de 

la población, independientemente de si habitan en el casco 

urbano o en el área rural, o de la capacidad económica de 

las personas. 

Tal como lo propone la OMS, el proceso de cobertura 

universal de la población es más viable a través del sistema 

de pago prepago entendido como el aporte que realizan los 

usuarios antes de presentar una contingencia en salud, 

cuyo aporte es apoyado por los gobiernos internos 

(mediante recursos producto de sus fuentes nacionales y de 

estrategias como impuestos sobre el consumo de cigarrillo, 

bebidas alcohólicas, sobre la renta etc.) y por recursos 

girados de gobiernos de otros países con suficiente 

capacidad de apoyo económico a los Estados más 

necesitados. 

Al pensar en la cobertura universal para la población, hay 

que observar más allá de los servicios a los cuales la 



población tiene derecho en un marco de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de la enfermedad; los servicios que verdaderamente 

necesita quien está cubierto por el sistema de salud son 

aquellos que le permita individual, familiar y colectivamente 

un estado psicológico, físico y un progreso como ser 

sociable que lo predisponga y condicione positivamente 

para realizar actividades. La suma de las actividades de 

cada persona es el elemento que permite el desarrollo 

económico y social en concordancia con la declaración del 

Alma Ata.  

Al contextualizar el sistema de salud propuesto por la OMS 

“sistema de pago prepago” con el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud Colombiano, estructuralmente 

algunos elementos se asemejan entre ellos las fuentes de 

financiación del sistema, constituida por los aportes de los 

trabajadores formales y de las personas con capacidad de 

pago, y las fuentes de financiación constituida con los 

recursos que provienen de los impuestos girados por el 

Gobierno Nacional y gobiernos locales, con los que se 

subsidian a las personas sin capacidad de pago y 

trabajadores informales. Esos recursos son recaudados  por 

las EPS, y luego se envían al Fondo de Solidaridad y 

Garantía, entidad haces las veces de fondo mancomunado 

donde están todos recursos del sector salud.  

El FOSYGA hace las veces de fondo mancomunado tal y 

como sugiere que exista la OMS para que manejen los 

recursos de salud en cada país. Es de resaltar que entre los 

objetivos propuestos por la Ley 100 de 1993, se encuentran 

entre otros, el de lograr una cobertura universal, y el acceso 

de la población más pobre a la atención sanitaria. 

Teniendo en cuenta que el objetivos del trabajo monográfico 

es la percepción de la Ley 100 en sus elementos 

constitutivos entre ellos el de financiación, este artículo de la 

OMS es importante porque siendo la máxima autoridad en 

salud mundial orienta acerca del modelo de salud, 

alternativas para obtener los recursos, lograr un manejo 

óptimo de los mismos y lograr la cobertura universal en 

otras palabra elementos que integran la Financiación. 



 

Titulo 

ARTICULO 37: 

FINANCIACIÓN 

 

MODELO DE SALUD EN COLOMBIA: 

¿FINANCIAMIENTO BASADO EN SEGURIDAD SOCIAL O 

EN IMPUESTOS? 

Autor y Año  
Amado Gonzales LN, Riveros Perez E.  2012 
 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base de Datos: Hinari 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Amado Gonzales LN, Riveros Perez E. Modelo de salud en 

Colombia: ¿financiamiento basado en seguridad social o en 

impuestos? Revista Gerencia y Políticas de Salud. 2012 

Julio - Diciembre;: p. 111 - 120. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol11

_n_23/estudios_2.pdf 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Exponer la influencia de organismos económicos 

internacionales sobre la estructuración y funcionamiento del 

sistema de salud colombiano, así como los puntos de 

colisión con lo consagrado en la Constitución Política de 

Colombia. 

 

Palabras Clave  

Sistema de salud, seguridad social, índice de Gini, equidad 

horizontal, equidad vertical, progresividad tributaria. 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 
 
La estructuración actual de los sistemas de salud 

latinoamericanos responde a las recomendaciones de 

implementar políticas neoliberales del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional hace ya más de veinticinco 

años, como una condición indispensable para ayudas 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol11_n_23/estudios_2.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/rev_gerenc_polsalud/vol11_n_23/estudios_2.pdf


futuras y alivios a las deudas externas de dichos Estados. 

Como parte de las políticas neoliberales propuestas por los 

Organismos internacionales están las de la participación de 

los particulares en la administración de los fondos del 

sistema de salud y en la prestación de servicios de salud, 

delimitación de los planes de beneficios basados en 

estudios de costo efectividad encaminados a la prevención 

más que a la ayuda terapéutica; dichas políticas en aras de 

lograr mejores niveles de salud principalmente de los pobres 

que conlleven al crecimiento económico. 

El sistema de salud colombiano se estructura por cuatro 

elementos cuales son: el financiamiento, la administración, 

la regulación y la prestación de servicios. 

El enfoque del financiamiento para el sistema de salud 

colombiano es el de un modelo de seguridad que posee 

características tan representativas como la existencia de 

una administración privada, regulación estatal, la 

subvención por impuestos para la población no trabajadora 

y fuente de principal para la financiación través de aportes 

obrero patronal. 

El modelo de financiación del sistema a través de impuestos 

generales puede resultar viable para Colombia unido a las 

actuales fuentes estatales, debido a que entre otras causas 

que desnaturalizan el modelo de la seguridad social es que 

existen porcentajes altos de trabajadores independientes 

informales con tendencia a sub declarar ingresos, o a no 

declararlos. También resulta claro que es Estado quien 

debe administrar todos los recursos, y distribuir el riesgo de 

la población a través de un solo organismo asegurador. 

 

Muestra  
Este artículo para su estructuración utilizo como método de 
estudio una revisión documental de varios textos 
relacionados con la financiación del sistema de salud 
colombiano, y de historia de los sistemas de salud en 
Colombia. 

Intervención y 

proceso medición 

 

Para el análisis de la información se tomaron como base 



estudios del Fondo Monetario Internacional, el estudio de la 

ley 100 de 1993 en Colombia, articulo de reflexión sobre la 

salud de la revista Semana del 2011. 

Resultados  

Debido a las políticas neoliberales adoptadas en Colombia, 

por recomendación del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, en los últimos años se ha reducido el gasto 

público, lo que conllevo a la crisis del sistema de salud. 

El Estado debe ser quien controle la financiación del 

sistema y a la vez ser administrador del mismo, toda vez 

que de seguir con el actual sistema de salud, el fin no es 

puramente social dirigido a la población colombiana, sino 

que cumpliría fines lucrativos a los particulares dueños de la 

mayorías EPS. 

Discusión  

Colombia debe estimar un sistema de salud basado en 

impuestos generales,  y que la administración del mismo, 

sea asumida por el Estado, para lograr una adecuada 

distribución del riesgo que garantice el acceso a la atención 

sanitaria a través de un organismo nacional único 

asegurador. 

Es necesario realizar ajustes para que este sistema sea 

beneficioso para todos los colombianos, los impuestos para 

financiar el sistema de salud pueden ser directos o 

indirectos y la afectación de la carga tributaria a los más 

pobres se les debe reembolsar por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de una 

auditoría responsable.  

Los mencionados recursos de impuestos generales 

complementarían, las fuentes estatales que existen en el 

sistema de salud actual.  

Del sistema de salud que se puede estimar como el más 

conveniente para Colombia, el Estado cumpliría una triple 

función: 



1.Financiación del Sistema 

2.Administraciòn del Sistema 

3. Adecuada Dirección de sistema. 

 

 

Análisis Personal 

 
Desde 1993 año en el cual entro en vigencia el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, este ha generado 

muchas opiniones. Entonces se puede emitir un juicio de 

valor que corresponde a la percepción del elemento actual 

de financiación del sistema de salud.  

Si bien es cierto que a partir de 1993 con la aprobación de 

la Ley 100, han habido aumentos progresivos a través de 

los años de dineros destinados a la Salud representados en 

términos del Producto Interno Bruto gracias al esquema 

actual de los recursos para la financiación del sector, esto 

no garantiza un sistema que desarrolle el artículo 49 de la 

Constitución Política que determina la atención sanitaria 

para la población colombiana como un servicio público a 

cargo del Estado, y mucho menos se materialice el  principio 

de equidad, característica importante al que se debe ajustar 

cualquier modelo de sistema en salud del mundo. La 

equidad observada por un lado como, que las personas con 

la misma capacidad económica aporten al sistema en igual 

proporción (Equidad Horizontal) y por otro lado, que las 

personas con desigual capacidad de pago aporten al 

sistema en proporción a su capacidad (Equidad Vertical). 

Las EPS tergiversan el papel del Estado como responsables 

de la atención sanitaria, puesto que desarrollan sus 

funciones (Asegurador, recaudadoras, administración del 

riesgo de los afiliados) buscando obtener  un fin lucrativo, y 

no de cumplir un fin social para que las personas disfruten 

de su derecho constitucional a la atención sanitaria.  

La inequidad como consecuencia de las altas cifras de 

trabajadores independientes e informales, y de una 

población desempleada. En cuanto a los trabajadores 

independientes e informales la contribución en proporción a 

sus respectivas capacidad de pago, varía porque tienden a 



sub–declarar los ingresos reales para que la contribución 

obligatoria sea menor, o su defecto ser subsidiada 

parcialmente por el Estado, y también este tipo trabajadores 

son proclives a no declarar con el fin de acceder totalmente 

a los beneficios del Régimen Subsidiado (Inequidad 

Vertical). Ahora la población empleada con nomina baja es 

la que finalmente tienen que soportar la carga de 

financiación del sistema (Inequidad Horizontal). 

Analizando la proposición del autor en la que se determina 

un sistema de salud financiado (por medio de impuestos 

directos e indirectos), administrado (por una sola 

corporación pública aseguradora encargada de distribuir el 

riesgo) y direccionado por el Estado, parcialmente parece 

viable según criterio particular. 

El motivo del disenso descansa sobre el cuestionamiento 

acerca de la existencia potencial de posibilidades que los 

tributos se extiendan en una alta proporción sobre la venta 

de bienes de primera necesidad como lo es, los alimentos. 

Si el modelo propuesto por el autor expone que no se 

apliquen tributos sobre los bienes de consumo de primera 

necesidad y que efectivamente a través de la DIAN se 

reembolsen los impuestos directos e indirectos para los 

contribuyentes que demuestren bajos ingresos, el sistema 

es mucho más viable. 

Ahora hay que complementar a la proposición del autor, 

estudios que verifiquen y sustente la viabilidad de este 

modelo de salud tendientes a analizar la obtención 

suficientes de recursos para la atención sanitaria de los 

colombianos a través de impuestos generales, teniendo en 

cuenta que se deben reembolsan los tributos a las personas 

con menos ingresos, como también no se deben aplicar 

tributos sobre la venta de alimentos de primera necesidad 

destinados al consumo básico. 

 

 

 



 

Titulo 

ARTICULO 38: 

FINANCIACIÓN 

 

ALGUNOS ASPECTOS FISCALES Y FINANCIEROS DEL 

SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA 

Autor y Año  

Melo LA, Enrique JE. 2010 

 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 

Base de Datos: Article 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Melo L, Ramos J. Algunos aspectos financieros fisacles y 

finacieros del sistema de salud en Colombia. Borradores de 

Economía. 2010 Octubre;(624). Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pd

fs/borra624.pdf 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Presentar el análisis del sistema de salud colombiano desde 

el tema de la financiación, en relación a sus fuentes fiscales 

y parafiscales. También da a conocer las causas 

generadoras de las que emergieron la crisis del sistema en 

el 2009 que afectaron en manera paralela al Régimen 

Contributivo y al Régimen Subsidiado, y el correspondiente 

decreto de emergencia social para la salud, posteriormente 

declarado inexequible por la Corte Constitucional en el 

2010. 

 

Palabras Clave  

Salud, gasto público, régimen contributivo, régimen 

subsidiado 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

 

Para lograr una amplia cobertura de la población 

colombiana en cuanto salud, en 1993 mediante la Ley 100 

se reforma el sistema. Se esperaba a principios del  2000, 

una cobertura del 70% de colombianos en el régimen 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra624.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra624.pdf


problema) contributivo, al tiempo que entre los dos regímenes existiera 

igualdad en el plan de beneficios (POS). En el 2010, según 

datos del Ministerio de la Protección Social solo el 39%de la 

población pertenecía al régimen contributivo en tanto que 

los afiliados al régimen subsidiado es de un 55%. 

 

El sistema de salud colombiano al 2009 presentaba 

problemas financieros administrativos, y el Gobierno 

Nacional tenía que asumir los costos de la unificación del 

plan obligatorio para los regímenes (a partir de lo 

establecido por la sentencia T 760 de la Corte 

Constitucional). Por lo que el Gobierno Nacional decreto el 

Estado de Emergencia Social en el 2009, cuyos efectos solo 

tuvieron viabilidad hasta el 2010, por la declaratoria de 

inexequible, de la Corte Constitucional. 

 

Características del Régimen Contributivo 

 

Constituido por trabajadores dependientes formales, 

trabajadores independientes con capacidad de pago y por 

personas con capacidad de pago en general. Los recursos 

provienen de una cuota obligatoria consistente en el 12,5% 

sobre el salario base. Para trabajadores dependientes la 

cuota corresponde de un 8,5% a cargo del empleador y el 

4% a cargo del empleado. Estos aportes, son recursos 

parafiscales. 

 

Un punto y medio de los aportes de este régimen se dirigen 

a la cuenta de solidaridad del FOSYGA,  para financiar el 

régimen subsidiado. Cero coma veinticinco puntos para la 

subcuenta de promoción y prevención del FOSYGA. Cero 

coma veinticinco puntos para cubrir las incapacidades de 

enfermedad general. 

 

Los servicios de salud incluidos en el plan obligatorio de 

salud (POS) es responsabilidad de las entidades 

promotoras de salud (EPS).   Los recursos de las EPS para 

cumplir su responsabilidad legal, se determina con base en 

el producto entre número de afiliados y la unidad de pago 

por capitación (UPC), que corresponde a un valor anual por 



afiliado de acuerdo a los rangos de edad. Las EPS 

recaudan los recursos provenientes de las cotizaciones de 

los afiliados y los compara con los ingresos que les 

corresponde legalmente; los excedentes son trasladados a 

la subcuenta de compensación del FOSYGA. En caso de 

faltantes para las EPS, estás solicitan el giro de recursos al 

FOSYGA. 

 

Datos estadísticos del Régimen Contributivo 

  

-Del 2001 al 2010 el total de afiliados a este régimen 

aumento de 13.7 millones a 17.5 millones, teniendo en 

cuenta cotizantes y su grupo familiar de beneficiarios. 

 

-Del 2001 al 2010 los cotizantes aumentaron de 5.5 millones 

a 8.4 millones. 

 

-Para el 2010 el total de la población colombiana que 

pertenecía a este régimen era del 39%. 

 

-Del 2001 al 2010, la UPC aumento de $ 289.120 a $ 

485.014 

 

-Los recursos de la subcuenta de compensación del 

FOSYGA con que se financia el régimen contributivo, se 

incrementaron de 5.4 billones (2.0% PIB)  en el 2003 a 12, 6 

billones (2.5% PIB) en el 2009. Esta subcuenta acumulo 

excedentes que fueron invertido en el mercado financiero 

obteniendo rendimientos, destinados a cubrir los eventos y 

servicios no POS del régimen contributivo. Hasta finales de 

2009 el régimen contributivo se autofinancio pero hay que 

tener en cuenta que cada día se solicitan más eventos y 

servicios no POS. 

 

Características del  Régimen Subsidiado 

 

Se encarga de la cobertura en salud de la población más 

pobre del País, a través de las entidades territoriales 

descentralizadas cuya función consiste en la administración, 

identificación de los beneficiarios por medio del SISBEN, y 



la definición de los mecanismos administrativos para la 

provisión de los servicios de salud. 

 

Además las entidades territoriales atienden las acciones de 

salud pública, prestación de los servicios de salud a los no 

afiliados al sistema, las actividades de promoción y 

prevención, el costo de servicios y medicamentos no POS-S 

 

Los recursos provienen del Sistema General de 

Participaciones (SGP), de la subcuenta de solidaridad del 

FOSYGA, de los aportes del Presupuesto General de la 

Nación, de los excedentes y rendimientos financieros, de las 

rentas cedidas y los recursos propios de los departamentos. 

Todos los anteriores, son recursos fiscales. 

 

Datos estadísticos del Régimen Subsidiado 

  

-Del 2001 al 2009 el total de afiliados a este régimen 

aumento de 10.8 millones a 23.9 millones, teniendo en 

cuenta cotizantes y su grupo familiar de beneficiarios. 

 

-Del 2001 al 2009 los afiliados aumentaron de 10.8 millones 

a 23.9 millones 

 

-Para el 2009 el total de la población colombiana que 

pertenecía a este régimen era del 53% 

 

-El valor anual de la UPC del régimen subsidiado es menor 

a la del régimen contributivo y no se discrimina en atención 

a la edad, por esta razón el POS es inferior al  del POS-C  

 

-Del 2002 al 2010, los recursos totales para financiar este 

régimen aumentaron de 2,16 billones (0.16 PIB) a 7,6 

billones (1.42 PIB) 

  

Datos estadísticos de la financiación del sistema de 

salud colombiano 

 

-Los recursos del sistema de salud colombiano 

consolidados ascendieron del 3.7 del PIB en el 2003 al 4.9 



del PIB en el 2010. Estos recursos porcentualmente 

corresponde a un 63% de parafiscales (aportes obligatorios 

de los cotizantes del régimen contributivo), un 26% de 

aportes fiscales y el 11%en rentas de departamentos y 

municipios. 

 

-En cuanto a la distribución de los ingresos del sistema de 

salud colombiano, el régimen contributivo recibe la mayor 

parte de los recursos en promedio 2.2 PIB entre 2003 y 

2010. En relación al régimen subsidiado aumentaron de 0,8 

PIB a 1,4PIB en el mismo lapso de tiempo. 

 

 

 

Problemas financieros y medidas recientes  

 

Los incrementos de solicitudes de eventos y servicios no 

POS para ambos regímenes a través de mecanismos 

constitucionales como la acción de tutela, la Ley 1122 de 

2007,  y los precedentes jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional, son las generadoras de los problemas 

financieros desencadenantes de la crisis del sistema. 

 

La Ley 1122 de 2007 le otorga competencias para que 

autoricen medicamentos y servicios no POS a los Comités 

Técnicos Científicos, y si se proceden a favor del usuario sin 

que ellos acudan a la acción de tutela se reconoce el 100% 

de los costos a la EPS con cargo al FOSYGA, esta es la 

denominada figuro del recobro. 

  

En caso de que el usuario acuda al ejercicio legal de su 

derecho de la acción de tutela para reclamar los eventos y 

servicios no POS, la Ley 1122 determina que a las EPS se 

le reconoce solo el 50% de los costos en caso de que se 

resuelva positivamente por parte de la autoridad judicial al 

usuario.  

 

Para el 2009 los recobros al FOSYGA avalados por los 

Comités Técnicos Científicos, fueron por la suma de 

$1.578.652 millones, en tanto que aquellos producidos a 



partir del fallo favorable de las acciones de tutela por una 

suma de $968.840, según datos del Ministerio de la 

Protección social en el 2010. Los recursos para financiar las 

situaciones descritas en relación al régimen contributivo se 

dieron a partir de los fondos excedentes de la subcuenta de 

compensación del FOSYGA. 

 

Los recobros del régimen contributivo pagados a las EPS 

paso de $7.7 mil millones en el año 2002 a $1.706 mil 

millones en el 2009, esto ha venido agotando los 

excedentes de la subcuenta de financiación que podría 

llevar a una situación financiera que no permita atender el 

pago de estos servicios. 

 

Los recobros del régimen subsidiado por conceptos de 

evento y servicios no POS  se ha incrementado, y estos son 

asumidos por la entidad territorial y por la subcuenta de 

solidaridad del FOSYGA. Es para resaltar que las entidades 

territoriales tienen un déficit corriente para la prestación de 

los servicios de salud que para el 2009 es de $885 mil 

millones, incrementado en un 116% con relación al año 

2008. 

 

El aumento de los recobros al FOSYGA, los problemas 

administrativos y la unificación de los planes de beneficios 

ordenada por la Corte Constitucional hizo inviable 

financieramente el sistema de salud, lo que conllevo a que 

el Gobierno Nacional decretara la emergencia social en el 

sector salud, para realizar algunos ajustes estructurales y 

solucionar la crisis financiera del sistema. 

 

La Corte Constitucional declaro la inexequibilidad de los 

decretos de la Emergencia Social para el sector salud pero 

dejo las normas relacionadas con las nuevas fuentes de 

financiación hasta el 2010.  

 

Desde el punto de vista financiero los decretos buscaban 

generar una serie de recursos fiscales para atender los 

faltantes tanto del régimen contributivo como del subsidiado. 

Para asegurar los recursos tributarios de manera 



permanente, en julio de 2010 el Congreso de la República 

expidió la Ley 1393, que definió la destinación de las rentas 

específica, con el fin de atender la universalización de los 

servicios y la unificación   de los planes de beneficios de los 

regímenes, que deberá lograrse antes de 2015. Por otro 

lado la Ley dispuso el traslado de los recursos del Sistema 

General de Participación para financiar directamente el 

régimen subsidiado (antes eran para la atención de 

población no vinculada y servicios de salud pública). Con 

este propósito se estableció el incremento progresivo del 

Sistema General de Participación destinados a subsidio a la 

demanda el cual podrá alcanzar hasta el 90%, el 10% para 

las acciones de salud pública. 

 

Para atender la financiación de los eventos no POS del 

régimen contributivo, la Ley autoriza al Ministerio de la 

Protección Social, para que una sola vez durante la vigencia 

fiscal del 2010 una operación de préstamo interno inter-

fondo entre la subcuenta de eventos catastróficos y actos 

terroristas y la subcuenta de compensación del FOSYGA, 

que no excederá los $800 mil millones. Y a partir del 2011 

los excedentes de la subcuenta de evento catastrófico y 

actos terroristas se podrá destinarse para financiar los 

servicios de salud a la población pobre no asegurada.  

 

Muestra  

El artículo objeto de análisis, en su estructuración no 

presenta el elemento de la muestra, dado que es el 

producto de una investigación apoyada en la revisión 

documental. Sin embargo se puede adjuntar datos 

generales del estudio de la Defensoría del Pueblo, que 

analizó 5.212 casos de tutela entre 2003 y 2005 y 6.164 

casos entre 2006 y 2008, los cuales fueron seleccionados 

con un método de muestreo aleatorio estratificado, se 

encontró que un porcentaje importante de las tutelas 

presentadas correspondían a exámenes paraclínicos, 

medicamentos y tratamientos sobre los cuales no existía 

claridad sobre su pertenencia o no al POS. 

Intervención y  



proceso medición El proceso de medición se apoya en los siguientes  

informes:  

Se tomó en cuenta para la presente investigación, los 

estudio de estadística del FOSYGA, en cuento a los 

consolidados de la UPC para el régimen contributivo de 

2001 a 2010. 

 

También se tomó en cuenta la estadística de las 

operaciones presupuestales del FOSYGA de 2001 a 2010; 

los estudios de estadística del DANE  y el Ministerio de la 

Protección Social, en relación a los consolidados de la UPC 

para el régimen subsidiado de 2001 a 2010. Los datos 

consolidados del Departamento Nacional de Planeación de 

2002 a 2010, para la información de las fuentes de 

financiación del régimen subsidiado. Los datos estadísticos 

de FOSYGA , del Departamento Nacional de Planeación y 

del Presupuesto General de la Nación  para la información 

relacionada con los recursos para el financiamiento del 

sistema de salud en Colombia del año 2003 a 2010. 

 

Resultados  

Para el periodo de 2002 a 2010 los recursos asignados al 

financiamiento de los regímenes contributivo y subsidiado y 

a los servicios de salud pública alcanzaron en promedio el 

4,3% del PIB. El 63% de estos recursos tuvo origen en 

rentas parafiscales, el 26% en aportes fiscales de la Nación 

(incluyendo el Sistema General de Participaciones), y el 

11% en rentas de los departamentos y  municipios. En 

relación con el uso de los recursos, el 51% se asignó al 

régimen contributivo, el 26% al régimen subsidiado y el 23% 

a servicios de salud pública, promoción y prevención, 

además de la financiación de accidentes y eventos 

catastróficos. 

 

Entre 2001 y 2009 el régimen contributivo creció en un 32% 

en tanto que durante el mismo lapso de tiempo el régimen 

subsidiado creció en un 121%. 

 

En el 2010, según datos del Ministerio de la Protección 

Social solo el 39%de la población pertenecía al régimen 



contributivo en tanto que los afiliados al régimen subsidiado 

es de un 55%. 

 

Discusión  

Para superar la crisis generada por los problemas que 

enfrentaba el sector durante los últimos muy relacionados 

con el aumento de la demanda por servicios no POS para 

ambos regímenes, con los gastos adicionales asociados a la 

unificación de los planes de beneficios ordenada por la 

Corte Constitucional, con los mecanismos administrativos 

utilizados en el manejo de los recursos que financian el 

régimen subsidiado, y con la identificación de los 

beneficiarios de este régimen, razón por lo cual el Gobierno 

Nacional expidió el decreto de emergencia social en el 2009 

que fue posteriormente declarado inexequible por la corte 

constitucional; ante esta situación se expidió la Ley 1393 de 

2010 por parte del Congreso de la República que estableció 

nuevas fuentes de financiación y realizo algunos ajustes. 

 

Sin embargo estas nuevas fuentes no son suficiente para la 

unificación del POS que se realizará gradualmente hasta el 

2015; para el régimen subsidiado según un estudio del 

Ministerio de la Protección Social 2010, la unificación del 

POS para el 2011 necesita $2,8billones hasta alcanzar $4,5 

billones en el 2015. 

 

Para la unificación del POS del régimen contributivo en la 

ley 1393 de 2010 se autoriza un prestamos inter-fondo entre 

la subcuenta de compensación del régimen contributivo y la 

subcuenta de Eventos Catastróficos y Actos terroristas por 

un monto de $800 mil millones pero dado el creciente 

recobro (EPS –C) durante los años según estudios del 

Ministerio de la Protección Social, estos recursos no 

alcanzaran. 

 

El hecho de que exista un crecimiento desproporcionado de 

afiliados al régimen subsidiado con respecto al régimen 

contributivo, refleja la informalidad de la economía 

colombiana. 

 



 

Análisis Personal 

 

La percepción que se tiene de la ley 100 de 1993 en cuanto 

al componente de financiación, que se puede extraer de la 

lectura, es que el sistema de salud colombiano ha sufrido 

una  crisis constante que llega a su óbice en el 2009, por 

circunstancias relacionadas con: 

 

-El aumento de la demanda de servicios no POS (tanto del 

régimen contributivo como del subsidiado), los gastos 

adicionales asociados a la unificación de los planes de 

beneficios ordenada por la Corte Constitucional, los 

mecanismos administrativos utilizados en el manejo de los 

recursos que financian el régimen subsidiado, y la 

identificación de los beneficiarios de este régimen. 

 

Pero esta situación que provoco un caos administrativo y 

financiero del sistema es producto de un mal diseño del 

sistema de salud colombiano, puesto que si bien se quería 

la universalización de la cobertura, este objetivo se torna 

difícil si existe una diferenciación de regímenes uno 

sostenido por recursos fiscales (régimen subsidiado) y otro 

sostenido por recursos parafiscales (régimen contributivo).   

 

No es posible que la mencionada diferenciación de 

regímenes en cuanto al componente de recursos para la 

financiación y de las  personas que pueden pertenecer a 

uno de los regímenes, también  se extienda a los planes de 

beneficios y a la UPC, teniendo en cuenta que son servicios 

de salud dirigidos a la población colombiana constituida en 

su mayoría por personas que están afiliados al régimen 

subsidiado, situación que como el autor adjunta representa 

una economía informal. 

 

Por otro lado se comparte el planteamiento del autor de que 

la unificación de los planes de beneficios y la igualación de 

servicios, incentiva a las personas del régimen subsidiado 

siempre a pertenecer a este, puesto que por menos o 

ningún aporte al sistema de salud se recibirán los mismos 

beneficios del sistema. 

 



Para el periodo 2003-2010 los recursos asignados al 

financiamiento de los regímenes contributivo y subsidiado y 

a los servicios de salud pública alcanzaron en promedio 

4,3% del PIB. En relación con el uso de estos recursos, el 

51% se asignó al régimen contributivo, el 26% al régimen 

subsidiado y el 23% restante a servicios de salud pública 

(promoción y prevención), además de la financiación de 

accidentes y eventos catastróficos. 

 

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el déficit corriente de 

las entidades territoriales por la prestación de los servicios 

de salud del régimen subsidiado ascendió a $885 mm en el 

2009, con un crecimiento de 116% respecto con a 2008 -11. 

El crecimiento de los recobros al Fosyga por el pago de 

servicios y medicamentos excluidos del POS, los problemas 

administrativos en la prestación de los servicios de salud del 

régimen subsidiado, junto con la unificación de los planes de 

beneficio de los dos regímenes, ordenada por la Corte 

Constitucional, amenazan la viabilidad financiera del 

sistema. 
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En este capítulo se busca construir la Cadena de Valor del 

Sector Salud en Colombia. La Cadena de Valor (CV) es 



planteamiento 

problema) 

una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que se constituye en una guía para comprender los costos 

de cada una de las actividades y procesos que se realizan 

en el seno de una unidad de negocios. De esta manera, en 

este capítulo se busca entender a través de dicha 

herramienta cómo ha sido la evolución del gasto de las 

EPS del régimen contributivo en el país, profundizando en 

aquellas actividades que representan un mayor porcentaje 

del gasto total. Adicionalmente, se analizó la rentabilidad 

de diversos sub sectores del sector salud, con el fin de 

establecer las posibles diferencias entre éstos y dar luces 

para identificar aquellos que son más rentables. Para esto, 

se utiliza el Retorno sobre el Capital Invertido (RCI), una 

medida bastante utilizada para estimar la rentabilidad de 

una firma. 

Para la construcción de la Cadena de Valor es necesario 

contar con información detallada de los procesos que 

realizan las EPS en el país, sus costos y sus frecuencias, 

con objeto de determinar cuáles son los rubros que más 

peso tienen en la dinámica del gasto en salud en 

Colombia. 

Inicialmente, se utilizó la información de la 

Superintendencia Nacional de Salud; sin embargo, al 

analizar esta información se encontró que tenía graves 

problemas de consistencia (que se explicarán más 

adelante), por lo cual se descartó como insumo principal 

para la construcción de la CV. Por tal razón, se utilizó la 

información de los informes de suficiencia de las EPS que 

reportan periódicamente a la dirección de Aseguramiento 

del MPS. A pesar de tener problemas de cobertura y 

consistencia fue posible armar una base de datos para 4 

EPS confiables con una cobertura de 3 años, a partir de la 

cual se adelantaron estimaciones sobre la composición del 

gasto en salud y su evolución41.  

Finalmente, se utilizó la información de la Superintendencia 

de Sociedades con el fin de estimar las rentabilidades a lo 

largo de la cadena de valor. 

Debe mencionarse que la información facilitada por MPS 



no permite conocer el nombre de las EPS. Fedesarrollo y 

sus investigadores firmaron un acuerdo de confidencialidad 

que limita el uso de esta información sólo para el presente 

estudio. 

La Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud 

Colombiano. Hay que recordar que dentro de las funciones 

de las EPS, más allá de gestionar el riesgo, en salud de 

sus afiliados, existe la responsabilidad de gestionar los 

recursos de la salud. Ellas reciben aproximadamente 

$505.000 al año por cada uno de sus afiliados y como 

cabezas pagadoras del SGSSS, deben gestionar los 

recursos adecuadamente, irrigando el dinero a toda la 

cadena productiva del sector de la salud. Así, las 

ganancias muy altas en un actor de la cadena de valor, 

afectan con seguridad a los demás actores o hacen crecer 

el gasto en salud por encima de las posibilidades de 

financiamiento. En este sentido el papel de las EPS es 

central pues de su gestión depende no sólo su situación 

financiera, sino también la del sistema de salud. 

Los resultados muestran que las EPS son las instituciones 

menos rentables dentro del sector salud, mientras que las 

instituciones enfocadas en cardiología, oncología y ayudas 

diagnósticas parecen ser las más rentables. 

 Adicionalmente, se encuentra que las instituciones 

oncológicas son las que presentan un menor Coeficiente 

de Variación de la misma, mientras que los Medicamentos 

son los que presentan una mayor dispersión de la 

rentabilidad. 

Este apartado se divide en diez secciones incluida esta 

introducción. En la segunda sección se realiza una revisión 

de algunos documentos internacionales que han tratado de 

abordar la composición del gasto en salud en diferentes 

países. En la tercera sección se describen algunas 

dificultades metodológicas que surgen al momento de 

construir la cadena de valor del sector salud en Colombia, 

en la cual se evidencian los problemas de consistencia 

contenidos en la información que las IPS reportan a la 

Superintendencia Nacional de Salud. En la cuarta sección 



se realiza la descomposición del gasto en salud en sus 

principales componentes, identificando la consulta médica 

como el factor más importante en el gasto en salud en 

Colombia. La quinta sección muestra la evolución del gasto 

en salud y de sus diferentes componentes en el período 

2006-2008, en la cual se indica que los exámenes de 

laboratorio clínico son los que han presentado la mayor 

tasa de crecimiento en su gasto. La sexta sección analiza 

la evolución del número de actividades prestadas por las 

EPS en el país, en las cuales de nuevo son las actividades 

de laboratorio clínico las que mayor crecimiento han 

presentado. En la séptima sección se analiza la evolución 

del precio unitario de las prestaciones en salud con el fin 

de establecer cuál ha sido el componente que mayor 

participación ha tenido en el crecimiento del gasto en salud 

en Colombia. Con base en este análisis, se logra 

establecer que en Colombia se ha venido presentando un 

efecto de demanda inducida que incrementa el gasto de 

las EPS. En la octava sección se presenta la metodología 

del cálculo de la rentabilidad del sector salud. Y por último, 

en la novena sección se analizan las rentabilidades de los 

diferentes sub sectores Cadena de Valor y Rentabilidad del 

Sector Salud en Colombia del sector salud en Colombia. 

Como sección final se presentan las principales 

conclusiones de esta investigación. 

Muestra  
Para este elemento que hace parte del desarrollo del 
presente artículo, se tiene en  cuenta la revisión 
documental de análisis y estudios de comparación 
comprendida entre el año 2008 – 2010 para observar la 
rentabilidad operativa de las instituciones Hospitales, 
Clínicas, EPS y las instituciones enfocadas en cardiología, 
oncología y ayudas diagnósticas, como también el 
comportamiento financiero del sistema de salud 
colombiano. 
 

Intervención y 

proceso medición 

 

Cualquier análisis del panorama de las cuentas financieras 

de la salud se debe realizar sobre variables públicas y de 

fácil medición. Esta información contiene la Clasificación 

Única de Procedimientos en Salud (CUPS) en la cual se 



encuentran los procedimientos e intervenciones que 

realizan las EPS en Colombia en un orden lógico y 

detallado. Esta clasificación es adoptada en Colombia por 

la Resolución 365 de 1999 y con base en ella se hace la 

primera actualización de los CUPS del país, a partir de la 

Resolución 2333 del 2000. Para el presente estudio, se 

utilizó la clasificación de CUPS contenida en la Resolución 

01896 de 2001 la cual sustituye el anexo técnico de la 

resolución anterior.  

Para el desarrollo del presente artículo también se analizan 

los estudios del Gasto Nacional en Salud desde 1993 

planteados por autores tanto nacionales, como 

internacionales. 

Resultados  

Hoy, más de 15 años después de la expedición de la Ley 

100, los resultados muestran que el sector de la salud ha 

tenido logros importantes desde la perspectiva de 

cobertura y resultados a la población, principalmente la 

más vulnerable; no obstante, el SGSSS se encuentra en 

una coyuntura especialmente difícil. Esto ha puesto en 

entredicho no solamente la sostenibilidad financiera del 

sector, sino también el modelo puesto en marcha hace ya 

más de tres quinquenios.  

Por otro lado queda claro que el aumento del gasto en 

salud en el país se ha financiado a través de recursos 

públicos, bien sea con el presupuesto general de la nación, 

las regalías, los recursos propios de las entidades 

territoriales, las cotizaciones de los trabajadores, etc. Por 

tanto, es correcto afirmar que el nuevo modelo permitió 

liberar parcialmente a los hogares del gasto de bolsillo, que 

era muy importante en el modelo anterior. 

Los resultados muestran que las EPS son las instituciones 

menos rentables dentro del sector salud, mientras que las 

instituciones enfocadas en cardiología, oncología y ayudas 

diagnósticas parecen ser las más rentables. 

Adicionalmente, se encuentra que las instituciones 

oncológicas son las que presentan un menor Coeficiente 



de Variación de la misma, mientras que los Medicamentos 

son los que presentan una mayor dispersión de la 

rentabilidad. 

Discusión  

En primera instancia, vale la pena mencionar que a pesar 

del grado de comparabilidad y continuidad que se ha 

logrado en los trabajos realizados previamente sobre el 

financiamiento del sector salud, son necesarios más 

esfuerzos para la consolidación de un sistema único de 

cuentas nacionales de salud, que sirva como fuente de 

información para la caracterización del estado actual del 

sistema de salud colombiano y como guía para los 

responsables del sector. A su vez, dicho sistema debería 

encargarse de contabilizar el gasto en salud, de forma tal 

que pueda dar cuenta del crecimiento del mismo y hacer 

proyecciones con respecto a la sostenibilidad del sistema 

en su conjunto. 

Con los anteriores resultados queda claro que el aumento 

del gasto en salud en el país se ha financiado a través de 

recursos públicos, bien sea con el presupuesto general de 

la nación, las regalías, los recursos propios de las 

entidades territoriales, las cotizaciones de los trabajadores, 

etc. Por tanto, es correcto afirmar que el nuevo modelo 

permitió liberar parcialmente a los hogares del gasto de 

bolsillo, que era muy importante en el modelo anterior. 

Sin embargo, también queda claro que bajo las tasas de 

crecimiento que se observaron en los últimos años, el 

modelo no es sostenible debido a varias razones: en 

primer lugar, la tasa de crecimiento de los recobros al 

Fosyga pone en riesgo la sostenibilidad del régimen 

contributivo y de paso, con la reducción de la solidaridad, 

la misma sostenibilidad del régimen subsidiado; en 

segundo lugar, el aumento de los cupos en el régimen 

subsidiado y la ampliación de su POS implica una 

expansión en el gasto, que significa una mayor carga 

fiscal; y finalmente, el crecimiento inercial de los costos en 

salud con las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la 

población y el aumento de la cobertura del SGSSS, son 



temas que presionan el costo de atención en ambos 

regímenes. En particular, se debe recordar que estos 

mismos problemas los poseen los regímenes especiales, 

mediante un aumento en el costo de prestación de 

servicios a sus afiliados. 

De otro lado, la igualación de los POS crea un desincentivo 

para que los trabajadores realicen sus contribuciones a la 

salud dada la posibilidad de recibir los mismos beneficios 

en el régimen la Sostenibilidad Financiera del Sistema de 

Salud Colombiano subsidiado, por lo que se podría pensar 

en un eventual estancamiento del crecimiento de las 

afiliaciones al régimen contributivo o, en el peor de los 

casos, una reducción en las mismas, lo cual también 

puede traer problemas al régimen subsidiado al 

disminuirse el monto de la solidaridad. 

Análisis Personal  

El actual modelo de salud colombiano es fruto de un 

proceso que se inició hacia la década de los años noventa, 

con la Constitución Política de 1991, cuando la 

descentralización se convirtió en un herramienta básica en 

el Estado y se generan transferencias de  recursos desde 

el Gobierno Nacional a los territorios, departamentos y 

municipios, se destinaron a financiar el sector de la salud.  

Ahora, tratando de captar la percepción del autor  sobre la 

el componente de la financiación del sistema de salud 

colombiano queda claro que bajo las tasas de crecimiento 

que se observaron en los últimos años, el modelo no es 

sostenible debido a varias razones: en primer lugar, la tasa 

de crecimiento de los recobros al Fosyga pone en riesgo la 

sostenibilidad del régimen contributivo y de paso la 

sostenibilidad del régimen subsidiado, teniendo en cuenta 

que se disminuyen los aportes a este régimen por 

concepto de solidaridad; en segundo lugar, el aumento de 

los cupos en el régimen subsidiado y la ampliación de su 

POS implica una expansión en el gasto, que significa una 

mayor carga fiscal; y finalmente, el crecimiento inercial de 

los costos en salud con las nuevas tecnologías, el 

envejecimiento de la población y el aumento de la 



cobertura del SGSSS, son temas que presionan el costo 

de atención en ambos regímenes. En particular, se debe 

recordar que estos mismos problemas los poseen los 

regímenes especiales, mediante un aumento en el costo 

de prestación de servicios a sus afiliados. 

Es por eso que para los principales problemas 

identificados, se presenta en forma resumida su 

diagnóstico, y se hacen recomendaciones de política con 

fin de aportar para su solución. 

De otro lado, la igualación de los POS crea un desincentivo 

para que los trabajadores del régimen contributivo realicen 

sus contribuciones a la salud, dada la posibilidad de recibir 

los mismos beneficios en el régimen subsidiado.  

La Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud 

Colombiano del régimen subsidiado podría llegar colapsar, 

al tiempo que coge más fuerza la idea de pensar en un 

eventual estancamiento del crecimiento de las afiliaciones 

al régimen contributivo que afectaría indirectamente la 

afiliación y prestación de servicios dirigidos al régimen 

subsidiado.  
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Los cambios en el Gasto Nacional de Salud a partir de 

1993 es producto de dos Leyes, una de ellas es la Ley 100 

de 1993 en la cual se regula el sistema de salud, y la otra 

es la Ley 60 de 1993 (reformada posteriormente por Ley 

715 de 2001) en la que se determina descentralizar las 

competencias y los recursos del sector sanitario (por medio 

del sistema de transferencias desde la Nación a las 

Entidades Territoriales). 

Es importante adjuntar que la Ley 100 de 1993 la cual 

regula el Sistema de Salud colombiano es producto de la 

expresión reformadora en el ámbito internacional  

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n2/v9n2a02.pdf


impulsada por el Banco Mundial para los países 

Latinoamericanos desde finales de la década de los 80 y 

principios de 1990. Dicha expresión reformadora se basa 

principalmente en los mecanismos de mercado y la 

redefinición del papel del Estado en su capacidad 

interventora dirigida al sector salud, de lo que resulta 

finalmente un sistema de salud basado en la competencia 

regulada, es decir se combina la acción del mercado con la 

acción del Estado. 

Los objetivos que busca materializar el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud implementado por la Ley 100 de 

1993 son: 

-Lograr cobertura universal 

-Lograr el acceso de la población más pobre a los servicios 

de salud 

-Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios de salud 

-Mejorar la calidad en los servicios de salud  

Se logrará los objetivos propuestos en la Ley 100 de 1993 

con estrategias legalmente establecidas, en este orden de 

ideas una de ellas es, la obligatoriedad en la afiliación de 

seguridad social para todos los habitantes de Colombia, y 

la otra es un esquema de sistema de salud fundamentado 

en la competencia regulada. 

Las estrategias enunciadas en el párrafo precedente se 

deben entender en el contexto de otros parámetros legales 

que exponen: 

-La movilización y mancomunación de los recursos para el 

sector salud 

-Unificación y aumento de la cotización a salud del 8% al 

12% 

-Creación de nuevas fuentes fiscales de financiación 

-Re destinación de fuentes fiscales de financiación 

-Desarrollo del principio de solidaridad (para aumento de 



subsidios a la demanda) 

-Esfuerzo de financiamiento de las Entidades Territoriales 

Descentralizadas unidos al sistema de nacional de 

transferencias. 

A partir del enfoque metodológico empleado, denominado 

Cuentas Nacionales de Salud, se permite determinar 

valores estimativos y series de las fuentes de 

financiamiento y el uso de los recursos para el sector 

salud. 

 

1. Las fuentes de financiamiento para el sector - 

origen: 

-Inversión en seguros voluntarios, planes de medicina pre-

pagada, y SOAT, que componen el GASTO PRIVADO 

 -Pago de cotizaciones obligatorias del Régimen 

Contributivo y de los regímenes especiales, que componen 

una parte del GASTO EN ASEGURAMIENTO 

-Recursos para el pago de cuotas del Régimen Subsidiado, 

que componen la otra parte del GASTO EN 

ASEGURAMIENTO 

-Recursos provenientes del Ministerio de la Protección 

Social de sus entidades adscritas y las Entidades 

Territoriales, que componen el GASTO PÚBLICO 

DIRECTO 

-Pago de las familias y los individuos para acceder a los 

servicios sanitarios, el pago de las cuotas moderadoras y 

copagos, que componen el GASTO DIRECTO 

“BOLSILLO”. 

 

De la configuración de las fuentes de financiamiento se 

clasifican los siguientes gastos: 

-GASTO PÚBLICO TOTAL, es el resultado del Gasto 

Público Directo más el Gasto público en Aseguramiento 



para el Régimen Subsidiado. 

-GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO, es el resultado del Gasto en 

Aseguramiento para el Régimen Contributivo. 

-GASTO PRIVADO TOTAL, es resultado de la suma entre 

Gasto Privado y el Gasto Directo. 

-GASTO TOTAL EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, es 

igual a la suma del Gasto en Aseguramiento para el 

Régimen Contributivo y Gasto público en aseguramiento 

para el Régimen Subsidiado. 

 

2. Uso de los recursos para el sector salud 

-Administración (gasto de personal y generales) 

-Inversión (Infraestructura y dotación, investigación y 

capacitación) 

-Atención Sanitarias en servicios ambulatorios de 

hospitalización, actividades de promoción y prevención. 

Programas de salud pública y Plan de Atención Básico 

(PAB) 

-Otros usos en gastos de publicidad, ventas, comisiones, 

gastos financieros de las EPS, Indemnizaciones, cuotas, 

fallo de sentencias, pago de deudas de entidades oficiales 

y entes territoriales.  

Los objetivos propuestos en la Ley 100 de 1993 se logra 

en la medida que aumente los recursos que financiaran el 

sistema, como de hecho ocurrió en el periodo comprendido 

de 1993 a 2003. 

 

 

Gasto Total en Salud, incremento de un 6,2% PIB 1993 a 

un 7,8% PIB 2003 

-El Gasto Público Total, incremento de un 1,4% PIB 1993 a 



un 3,1%PIB 2002 

-El Gasto en Seguridad Social en Salud, incremento de un 

1,6% PIB 1993 a un 3,5% PIB 2003 

-El Gasto Privado, disminuyo del 3,3% PIB 1993 a un 1,2% 

PIB 2003 

-El Gasto Directo o de Bolsillo,  disminuyo de 2,7% PIB  al 

0,6% 2003 

Al comparar el Gasto Total en salud de Colombia con el de 

otros países latinoamericanos en el periodo entre 1998 al 

2002 existió un promedio alto de 8,5% PIB en relación al 

promedio del 7% PIB de los otros países. 

Colombia para el año 2000 registro un per cápita bajo de 

US $152, lo que conllevo a que el Estado hiciera parte del 

66% de los países del mundo con per cápita inferior a US$ 

500. 

 

 Porcentajes que llaman la atención de la composición 

porcentual del Gasto Total en Salud, en el periodo 

comprendido entre 1993 a 2003 

-El Gasto Total en Seguridad Social (RC RS), incrementa 

de 25,7% 1993 a  un 55,5% 2003 

-El Gasto Privado en Salud, disminuye de 52,3% 1993 a un 

15,9% 2003 

-El Gasto de Bolsillo, disminuye de 43,7% PIB 1993 a un 

7,5% PIB 2003 

En la evolución de los distintos componentes del Gasto 

Total en Salud en términos porcentuales, se destaca el 

crecimiento del financiamiento público del gasto referidos a 

subsidios a la demanda que registra un incremento 

promedio de 12,2%  entre 1996 a 2003, en tanto que el 

componente del gasto financiado con aportes y 

cotizaciones a la seguridad social (Régimen Contributivo) 

registro un crecimiento de 5,5% en el mismo periodo. 



En el periodo comprendido entre 1998 a 2002 denota un 

alto Gasto Público en Salud, respecto al Gasto Total en 

Salud de 78,5% promedio.  

En cuanto al manejo de los recursos, desde 1996 las EPS 

privadas aumentaron el gasto por el contrario las EPS 

públicas disminuyeron el gasto. El Instituto de Seguros 

Sociales – EPS en el 2000 disminuyo el nivel de gasto. 

Por otro lado las fuentes de financiamiento que componen 

el Gasto Total en Salud en el periodo comprendido entre 

1996 a 2003 se reflejó una representación importante de 

recursos provenientes del Presupuesto General de la 

Nación y de recursos de las Entidades Territoriales que 

incremento de un 21,6% a 28,6%, para un promedio de 

27,2%. 

 

 Uso de los recursos para salud entre 1996 y 2003  

-Promedio de 60,2% para el Gasto de Atención en Salud 

-Promedio de 17% para Gastos de Administración 

-Promedio de 8% para Gastos de Inversión 

-Promedio de un 8,8% para Gastos en otros Usos 

 

Distribución de los recursos para el Gasto de Atención en 

Salud de 1993 a 2003 

-Promedio de 60% para Gastos en Atención Ambulatoria 

-Promedio de 30,6% para Gastos en Atención Hospitalaria 

-Promedio de 7,4% para Gastos en Actividades de 

Promoción y Prevención 

-Promedio de 2,1% para Gastos en programas de Salud 

Pública y Plan de Atención Básico 

 



Llama la atención que el Gasto promedio para la 

Administración del Sistema (17%) es más alto en 

proporción a los Gastos promedio para actividades de 

Promoción y Prevención (7,4%) y Programas de Salud 

Pública (2,1%). 

 

De lo anterior se puede determinar varios aspectos que se 

adjuntan a continuación: 

-Aumento de los recursos para la financiación del sistema 

de salud colombiano en aras del cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la Ley 100 de 1993 en especial 

atención a la cobertura universal y permitir el acceso a la 

atención sanitaria de la población más pobre. 

-Resultados desde 1993 de disminución de los Gastos 

Privados y los Gastos Directos en relación a Gasto Total 

en salud 

-Mayor inversión pública proveniente provenientes del 

Presupuesto General de la Nación y del Esfuerzo propios 

de las Entidades Territoriales Descentralizadas 

-Manejo en mayor proporción por parte de las EPS 

privadas y de las Entidades Adoptadas al Sistema del 

gasto, en contraposición a la disminución del manejo de 

del gasto por parte del Instituto de los seguros sociales. 

-Poco gasto promedio de 1993 del Gasto total en Salud 

para los programas de promoción y prevención y para las 

actividades de salud pública. 

Muestra  
El artículo objeto de análisis, en su estructuración presenta 

el elemento de la muestra, basado en la descripción de 

resultados producto de la aplicación de un enfoque 

metodológico denominado Cuentas Nacionales de Salud, 

que permite determinar la composición del Gasto en Salud, 

a partir del análisis de las fuentes de financiamiento y el 

uso de los recursos, en un periodo determinado. 

 



Intervención y 

proceso medición 

 

Para el desarrollo del presente artículo se aplica el proceso 

de medición denominado Cuentas Nacionales de Salud, 

que consiste en una metodología adoptada por Colombia 

en el marco de implementación de la Ley 100 de 1993. 

Metodología adoptada luego de un convenio celebrado 

entre el Ministerio de Salud y la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de Harvard  en 1994, que permite inferir 

el Gasto Nacional de Salud respecto a los supuestos 

iniciales de la Ley 100, su evolución y cambios en los 

flujos,  a partir de las fuentes de financiamiento y el uso de 

los recursos en un periodo de tiempo comprendido entre 

1993 a 2003, en atención a la reforma del sistema de salud 

colombiano. 

Resultados  

Del análisis del Gasto Nacional de Salud correspondiente 

al periodo comprendido en los primeros 10 años de 

implementación de la Ley 100 de 1993 por el cual se 

regula el nuevo sistema de salud colombiano el “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud”, se obtuvieron 

diversos resultados de los cuales se enunciaran a 

continuación aquellos más representativos: 

 - Gasto Total en Salud, incremento de un 6,2% PIB 1993 a 

un 7,8% PIB 2003 

-El Gasto Público Total, incremento de un 1,4% PIB 1993 a 

un 3,1%PIB 2002 

-El Gasto en Seguridad Social en Salud, incremento de un 

1,6% PIB 1993 a un 3,5% PIB 2003 

-El Gasto Privado, disminuyo del 3,3% PIB 1993 a un 1,2% 

PIB 2003 

-El Gasto Directo o de Bolsillo,  disminuyo de 2,7% PIB  al 

0,6% 2003 

 

-El Gasto Total en Seguridad Social (RC RS), incrementa 



de 25,7% 1993 a  un 55,5% 2003 

-El Gasto Privado en Salud, disminuye de 52,3% 1993 a un 

15,9% 2003 

-El Gasto de Bolsillo, disminuye de 43,7% PIB 1993 a un 

7,5% PIB 2003 

 

Uso de los recursos para salud entre 1996 y 2003  

-Promedio de 60,2% para el Gasto de Atención en Salud 

-Promedio de 17% para Gastos de Administración 

-Promedio de 8% para Gastos de Inversión 

-Promedio de un 8,8% para Gastos en otros Usos 

  

Distribución de los recursos para el Gasto de Atención en 

Salud de 1993 a 2003 

-Promedio de 60% para Gastos en Atención Ambulatoria 

-Promedio de 30,6% para Gastos en Atención Hospitalaria 

-Promedio de 7,4% para Gastos en Actividades de 

Promoción y Prevención 

-Promedio de 2,1% para Gastos en programas de Salud 

Pública y Plan de Atención Básico 

 

-Las fuentes de financiamiento que componen el Gasto 

Total en Salud en el periodo comprendido entre 1996 a 

2003, se reflejó una representación importante de recursos 

provenientes del Presupuesto General de la Nación y de 

recursos de las Entidades Territoriales que incremento de 

un 21,6% a 28,6%, para un promedio de 27,2%. 

Discusión  

Es de anotar que los objetivos propuestos por la Ley 100 



de 1993 son claros ya que están dirigido entre otros, 

principalmente al aspecto de brindar una cobertura 

universal de la seguridad social en salud y por otro lado 

lograr el acceso de la población más pobre a la atención 

sanitaria. También es claro cómo se mencionó a lo largo 

del desarrollo del artículo que dichos propósitos se 

materializarían  en la medida que para el sistema de salud 

concurrieran más recursos y eso es lo que a continuación 

se resaltará: 

Existe una relación inversamente proporcional en términos 

del Producto Interno Bruto y en términos porcentuales en 

cuanto a que el Gasto Público Total y el Gasto en 

Seguridad Social en Salud aumento, en contraste con el 

Gasto Privado y el Gasto Directo en el periodo de 1993 a 

2003, provocando un efecto de aumento en el Gasto Total 

de Salud que dependió exclusivamente del aumento en la 

inversión en seguridad social por parte de los cotizantes al 

Régimen Contributivo, de la Inversión en Seguridad Social 

de parte de la Nación y las Entidades Territoriales 

Descentralizadas para el Régimen Subsidiado y para 

programas de promoción, prevención y actividades de 

salud pública, y no de la compra de seguros privados, del 

pago para acceder a una atención sanitaria o por 

conceptos de copagos y cuotas moderadoras. 

Ahora es importante resaltar que el manejo de los recursos 

relacionados con el Gasto Total en Salud en mayor 

proporción son manejados por las EPS privadas a partir de 

la implementación de la Ley 100 de 1993, “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud”, según los 

resultados obtenidos en el enfoque metodológico Cuentas 

Nacionales de Salud. 

Uso inferior promedio de las fuentes de financiación 

durante el periodo comprendido entre 1993 a 2003 del 

Gasto total en Salud para los programas de promoción y 

prevención y para las actividades de salud pública en 

comparación, con el uso en cifras superiores para 

administración del sistema. 

Por último la participación pública en el periodo 



comprendido entre 1993 a 2003 obtuvo una representación 

importante que influye en el aumento del Gasto Nacional 

de Salud. 

Análisis Personal  

Teniendo en cuenta que el objetivo de la monografía es la 

percepción del sistema de salud regulado por la Ley 100 

de 1993 en cada uno de sus elementos constitutivos, hay 

que resaltar que del presente artículo se puede inferir la 

percepción del sistema, relacionando el análisis del Gasto 

Nacional de Salud en los primeros 10 años de 

implementación del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, con el propósito de contextualizar los resultados 

y de deducir  en que aspectos el componente de 

financiación ha influido positivamente y en cual ha quedado 

corto. 

El componente de financiación del sistema a través del 

pago de los aportes de los cotizantes al Régimen 

Contributivo y de los Subsidios producto de las fuentes de 

nacionales transferidos por la Nación a las Entidades 

Territoriales Descentralizadas y aquellos recursos producto 

del esfuerzo propio de cada ente para el Régimen 

Subsidiado y para las actividades de Salud Pública, han 

mejorado en el transcurso del tiempo puesto que el Gasto 

Nacional de Salud para el periodo de 1993 a 2003 

aumento, se pasó de un 6,2% PIB 1993 a un 7,8% PIB 

2003, pero lo que más se destaca en cuanto a este 

resultado es la relación inversamente proporcional de los 

elementos que constituyen el Gasto Total de Salud, en 

cuanto a que el Gasto Público Total(1,4% PIB 1993 a un 

3,1%PIB 2002) y el Gasto en Seguridad Social en Salud 

(1,6% PIB 1993 a un 3,5% PIB 2003) aumento, en 

contraste con el Gasto Privado(3,3% PIB 1993 a un 1,2% 

PIB 2003) y el Gasto Directo(2,7% PIB  al 0,6% 2003) que 

disminuyo.  

Este resultado demuestra que el sistema de salud es 

coherente con el informe de la Organización Mundial de 

Salud en el 2010 titulado “La Financiación de los Sistemas 

de Salud” en el que se propone un sistema de salud 



basado en el esquema de pago prepago, es decir que los 

usuarios realicen una contribución o aporte antes de 

presentarse la situación de enfermedad, y de esta manera 

ampliar la cobertura en la atención sanitaria, como también 

y principalmente disminuir los  riesgos financieros y las 

barreras de acceso que van a estar presentes siempre y 

cuando las personas que pretenden acceder a dicha 

atención sanitaria les toque realizar pagos directos para 

recibir los servicios médicos que requieren. Ahora el 

esquema de pago prepago para el Régimen Subsidiado 

tiene las mismas características y efectos, lo único es que 

los aportes o contribución es producto de recursos de 

solidaridad y de las fuentes nacionales de financiación del 

Gobierno Nacional y Local. 

Ahora, si bien es cierto el sistema de financiación 

propuesto en la Ley 100 parece viable según lo que hasta 

el momento se ha expuesto, hay que tener en cuenta que 

la destinación de los recursos para el componente de los 

programas de promoción y prevención (7,4%) y para las 

actividades de salud pública (2,1%) es bajo si se compara 

con la destinación para el componente de administración 

(17%), para el componente de Atención Ambulatoria 

(60%), y para el componente en Atención Hospitalaria 

(30,6%) en términos porcentuales durante el periodo de 

1993 a 2003 en relación al Gasto Total en Salud (6,2% PIB 

1993 - 7,8% PIB 2003), de lo que se puede inferir un 

descuido del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, o una falta de estructuración para la Salud Colectiva 

Pública- preventiva, que pone de manifiesto un modelo de 

salud en mayor proporción énfasis curativo. 
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Colombia, cuenta en su territorio de 1’141.748 km² de 

superficie, con una población multiétnica y pluricultural de 

44’977.758 habitantes, con más de 87 pueblos indígenas 

diferenciados, que representan el 1.5% de la población total 

del país, con 64 lenguas nativas vigentes, pertenecientes a 

22 familias lingüísticas; afrocolombianos en cerca de un 

16% de la población y cerca de 12.000 gitanos. Sobre esta 

población el Estado tiene responsabilidades para lograr el 

http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Colombia_2009.pdf
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Colombia_2009.pdf


mejoramiento de las condiciones de vida tanto en la zona 

urbana que se ha extendido ampliamente, como en la zona 

rural que si bien se ha visto reducida de forma progresiva, 

aún mantiene una importante población que requiere de una 

mayor protección social.  

 
La protección social se ha consolidado a través del Sistema 

de Seguridad Social Integral, dentro del cual están los 

Sistemas de Pensiones, de Riesgos Profesionales y de 

Seguridad Social en Salud, con los que se provee de 

servicios y de asistencia social a la población.  

 

El Sistema de Seguridad Social en Salud creado mediante 

la Ley 100 de 1993 y modificado mediante la Ley 1122 de 

2007, ha separado las funciones de  aseguramiento  y  

administración de  los  recursos financieros de la de 

prestación misma de servicios. 

 

El financiamiento para garantizar el sistema de salud a los 

habitantes de Colombia depende principalmente de los 

recursos provenientes del presupuesto general de la 

Nación, del sistema general de participaciones, el recaudo 

de impuestos y transferencias de la Nación y el aporte de 

los trabajadores y empleadores. 

La cotización de los afiliados al Régimen Contributivo es 

recaudada por las Empresas Promotoras de Salud, lo que 

genera el aseguramiento de los afiliados contra las 

contingencias en salud. El aseguramiento se traduce en un 

plan de beneficios denominado Plan Obligatorio de Salud 

(POS). Las EPS deben girar al FOSYGA la diferencia de la 

cotización con la que se cubre la Unidad de Pago por 

Capitación (UPC). La Unidad de Pago por Capitación 

(UPC), es realmente con lo que se cubre el POS-C de los 

afiliados y se asigna per cápita ajustada según edad, sexo y 

regiones geográficas de la población. Finalmente los 

servicios en salud cubiertos por el POS-C son prestados por 

las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

El régimen subsidiado es administrado por las EPS, las 

Cajas de Compensación y las Empresas Solidarias de 



Salud. Las administradoras del régimen subsidiado reciben 

una Unidad de Pago por Capitación (UPC) recursos 

provenientes de subsidio a la demanda, para que les 

brinden a sus afiliados un Plan Obligatorio de Salud - 

Subsidiado (POS-S), que se ha ido igualando poco a poco 

en relación a los servicios sanitarios del Plan Obligatorio de 

Salud - Contributivo (POS-C), a partir de lo dispuesto por la 

Corte Constitucional en la Sentencia de Tutela 760 de 2008. 

El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), tiene cuatro 

subcuentas donde se conducen los recursos del sistema de 

salud colombiano: 

1. Subcuenta de Compensación: con ella se permite 

financiar la compensación interna del Régimen 

Contributivo. 

 

2. Subcuenta de Solidaridad: con ella se permite financiar el 

Régimen Subsidiado, los recobros de medicamentos que 

no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud y servicios 

y medicamentos autorizados por fallos de tutela. 

 

3. Subcuenta de la Promoción de la Salud: con ella se 

permite la financiación de las actividades de educación, 

información y fomento de la salud y de prevención 

secundaria y terciaria de la enfermedad. 

 

4. Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de 

Tránsito: con ella se financia la prestación de servicios 

sanitarios con ocasión a los accidentes de tránsito, 

eventos catastróficos, naturales y terroristas. 

 

Entonces una persona podrá participar del sistema de salud 

colombiano en la calidad de afiliado al régimen subsidiado o 

de afiliado al régimen contributivo. 

Las personas que no pertenecen ninguno de los regímenes 

por no clasificar en la encuesta del SISBEN para recibir 

subsidios, o porque cuentan con recursos inestables para 

cubrir su afiliación al régimen contributivo son los 

denominados “participantes no asegurados” o “población 

pobre no asegurada” a los cuales les prestan atención de 



servicios de salud las Empresas Sociales del Estado con 

recursos aportados por las alcaldías a través de subsidios a 

la oferta. 

 

Con la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional se ha 

ordenado la igualdad en los planes de beneficios para los 

dos regímenes, lo cual se ha convertido en una prioridad en 

desarrollo actualmente, que tiene su primera aproximación a 

través del Acuerdo 03 de 2009, de la Comisión de 

Regulación en Salud (CRES). 

 

 

Muestra  
El documento analizado no contiene el elemento de 

muestra, puesto que es una investigación en la que no se 

utiliza como unidad de estudio una población determinada, 

sino que se apoya en la descripción de resultados producto 

de estudios estadísticos de agencias gubernamentales y no 

gubernamentales, entre ellos los Lineamientos 

Metodológicos – Perfiles de los Sistemas de Salud: 

Monitoreo y Análisis de los procesos de cambio / reforma, 

de la OPS – USAID, Edición Especial N. 18 Washington, 

D.C: OPS, 2006. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Para el análisis de la información se tomaron como base los 

criterios de distribución de los recursos citados en  la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) y fue posible a través del 

apoyo prestado por la oficina de Desarrollo Regional 

Sostenible, Oficina para América Latina y el Caribe, Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), según lo estableció el convenio No. LAC-G-00-07-

00001. 

Resultados  

La acción integrada y coordinada de las ramas del poder 

público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), la participación de 

organizaciones privadas y la sociedad civil para organizar 

las estructuras y la sociedad en general, y la coherencia del 



mencionado propósito con la implementación de la Ley 100 

de 1993 que regula el “Sistema General de Seguridad 

Social Integral”, han permitido procesos avances y 

desaciertos  que repercuten a través del tiempo en las 

condiciones sociales y  de salud de la población 

colombiana.  

 

Con el esfuerzo conjunto se ha logrado el mejoramiento de 

las condiciones económicas y sociales del país, logrando 

que el PIB se incremente en un 300% en la última década al 

2009, gracias principalmente a la recuperación de la 

inversión; ello ha conducido a la disminución en 8.2 puntos 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), frente al 

censo de 1993 y la reducción de la proporción de personas 

en condiciones de pobreza y de indigencia aunque aún no 

se han logrado las metas para dar cumplimiento a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en esta materia. 

 

Los niveles de analfabetismo también se han reducido en la 

población menor de 15 años al pasar de 27.1% en 1964 a 

9.6% en 2005 y el nivel de asistencia escolar ha pasado de 

50.8% en 1973 a 83.3% en 2005 en población de 5 a 17 

años y de 19.1% en 1973 a 27.1% en 2005 para las edades 

de 18 a 24 años. El desempleo a 2008 se había reducido a 

10.7% aunque a abril de 2009 volvió a incrementarse a 

12.1%; esta situación se ha dado de forma similar tanto para 

hombres como para las mujeres y es importante reconocer 

la presencia de trabajo infantil en el 6.9% de los niños 

menores de 15 años en 2007. 

La población afiliada al régimen contributivo se estimó para 

2008 en 17.234.265 y para el régimen subsidiado en 

22.485.211; hay además regímenes exceptuados (fuerzas 

militares y magisterio) que cubren en aseguramiento a 

1.910.351  personas.  Las  principales  fuentes  de        

financiación del Sistema se originan en el Sistema General 

de Participaciones (SGP), en los aportes de los trabajadores 

y empleadores al régimen contributivo, administrados por el 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), y en la 

explotación de los juegos de suerte y azar a cargo de la 



Empresa Territorial para la Salud (ETESA), además de la 

coparticipación que hacen otros recursos de menor cuantía. 

Con el objeto de garantizar los beneficios establecidos por 

el Sistema de Salud, se han realizado esfuerzos para 

asegurar la calidad de los servicios de la red pública y 

privada, mediante el fortalecimiento del Sistema de Garantía 

de la Calidad de una parte y de los sistemas de gestión de 

otra. Ello ha generado el reforzamiento estructural y técnico 

de instalaciones y la consecuente habilitación de 59.841 

prestadores, así como la acreditación de 14 Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y 2.050 IPS y 62 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) en implementación 

del Sistema de Información para la Calidad. 

 

La oferta de servicios ha permitido que el 97% de la 

atención del parto sea institucionalizada, aunque subsisten 

deficiencias en el sector rural principalmente en las zonas 

más dispersas. El número de consultas externas médicas se 

incrementó a expensas principalmente de los hospitales de 

primer y segundo nivel, que han duplicado su producción de 

servicios en tanto las consultas de urgencia, en el segundo 

y tercer nivel, han tendido a la reducción. El número de 

consultas de odontología se ha mantenido relativamente 

estable en los hospitales de segundo nivel y en el tercer 

nivel. Por su parte la ocupación hospitalaria se ha venido 

incrementando en tanto el promedio de días de estancia se 

ha reducido de 6.4 a 3.2 por paciente entre 1996 y 2006, 

para el segundo nivel de complejidad y para el tercer nivel 

cambio de 6.9 a 5.6. 

 

La salud pública, complementa los servicios; mediante el 

Decreto 3039 de 2007, se expidió el Plan Nacional de Salud 

Pública (PNSP), basado en los enfoques poblacional, de 

determinantes y de gestión social del riesgo, buscando 

articularlos con el propósito de reducir la carga de la 

enfermedad y crear las condiciones para modificar la carga 

futura en la población. Contiene como líneas de política, la 

promoción de la salud y la calidad de vida, la prevención de 

los riesgos, la recuperación y superación de los daños en la 

salud, la vigilancia en salud y la gestión del conocimiento y 



gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del 

propio PNSP. Con estas líneas se busca armonizar y 

articular el Sistema de Protección Social para el logro de las 

metas con miras a reducir las brechas en salud existentes 

entre regiones y grupos poblacionales. 

 

Discusión  

Como se trajo a colación en el enunciado anterior existen 

resultados positivos que datan sobre un esfuerzo conjunto 

de los poderes públicos del Estado Colombiano y de la 

población para mejorar aspectos sociales que conlleven a 

generar mejor calidad de vida y salubridad tanto individual 

como colectiva, que se genera a partir de disposiciones 

legales como la Ley 100 de 1993,  Ley 1122 de 2007 y el 

Decreto 1011 de 2006, como también de precedentes 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional Sentencia t -760 

DE 2008. 

Sin embargo, a pesar del Informe sobre la Salud en el 

Mundo 2000 de la OMS, en el que Colombia ocupaba el 

primer lugar entre los 191 países estudiados en “equidad 

financiera” del sistema de salud, el incremento sostenido en 

la afiliación al sistema especialmente del régimen 

subsidiado, no ha llegado a la cobertura universal a nivel 

nacional y territorial, y por otro lado porque aunque existe 

ampliación de la cobertura no implica tener acceso real y 

oportuno a los servicios. 

Persiste inequidad regional  por cuanto algunas regiones del 

País no cuentan tecnologías, medicamentos y tratamientos 

por los costos de llevarlos hasta esas áreas y porque el 

aseguramiento de los grupos étnicos y de personas de 

especial protección por el Estado como lo son los 

“desplazados” aún no es muy significativo en proporción a la 

cantidad de personas. 

Persiste inequidades en el aseguramiento por grupos de 

edad, puesto que hay mayor inclusión en el sistema de 

salud de personas adultas que de personas menores, y 

mayor inclusión en el sistema a mujeres que a hombres que 



refleja una inequidad por género. 

Existen barreras de acceso para acceder a los servicios de 

forma oportuna, ya sea por razones de ubicación geográfica 

o por condiciones económicas que impiden el pago de los 

costos adicionales (copagos y cuotas moderadoras) o por 

procesos de gestión y administración de los servicios, que 

en algunos casos afectan la calidad de los mismos, el 

acceso a la tecnología y sus capacidad de respuesta. 

Análisis Personal  
Para el desarrollo del proyecto monográfico que tiene como 

objetivo exponer la percepción sobre la Ley 100 de 1993 

que en el libro II regula el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, este estudio es muy importante pues se 

trata de un análisis que hace la máxima autoridad de salud 

en el continente, es decir la Organización Panamericana de 

Salud (OPS). 

 

Para la OPS, el sistema de salud colombiano ha repercutido 

positivamente en la población colombiana y para ello se han 

expuesto resultados en varios aspectos, entre ellos sobre 

dos siguientes elementos: 

 
1. Aseguramiento 
2. Financiación 

 
En cuanto al elemento de “Aseguramiento” se debe exponer 

que al año 2008 se estimó un total de población cubierta de 

41.629.827 habitantes distribuidas de la siguiente manera: 

17.234..265 afiliados al régimen contributivo, 22.485.211 

afiliados al régimen subsidiado, y 1.910.351 afiliados al 

régimen especial. 

 

Es de tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 establece 

una fuente de recursos importantes para la financiación del 

sistema de salud como son recursos públicos que se 

constituye por el Presupuesto General de la Nación, el 

Sistema General de Participaciones, el Recaudo de 

Impuestos y Transferencias de la Nación y el Aporte de los 

trabajadores y empleadores a los sistemas de salud, 

pensiones y riesgos profesionales, que han permito el logro 



de resultados importantes entre ellos la cobertura lograda al 

2008.  

 

Se comparte la apreciación descrita por la OPS en cuanto a 

que el logro de resultados es la suma de esfuerzos de las 

ramas del poder público del Estado Colombiano, la 

participación de la población y de las organizaciones 

privadas.  

 

Pero es importante a este punto del desarrollo de la matriz 

de análisis resaltar que debe existir “unidad de criterio” entre 

los actores del sistema de salud, los actores sociales y de la 

organizaciones privadas y más aún de los integrantes de los 

estamentos de poder público del estado colombiano, que 

permita materializar totalmente el enunciado constitucional 

del artículo 49 “La atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud”; porque al 

observar los recursos con los que se financia la salud de los 

habitantes del territorio nacional estos son amplios y tienen 

diversos orígenes y tendrían que garantizar aún más 

después de 20 años de implementación de la Ley 100 de 

1993 la cobertura del 100% de la población colombiana, y 

un mínimo de servicios sanitarios que van desde prevención 

de la enfermedad y promoción de salud hasta a la 

recuperación. 

  

Lo que grupalmente hemos denominado “unidad de criterio” 

consiste por una parte, en que el Ministerio de Salud y 

Protección social, la Superintendencia Nacional de Salud, 

las Entidades Territoriales (Departamentos, Distritos y 

Municipios)  y Secretarías de Salud desarrollen su deber 

legar  sobre la ejecución de la política de prestación de 

servicios de salud, la vigilancia y control de la contratación 

del aseguramiento y de la oferta de servicios, el 

aseguramiento de la población al régimen subsidiado y 

contributivo a nivel municipal, así como de las acciones de 

salud pública de impacto local. Es a partir de la ejecución de 

los parámetros legales que le corresponde a cada actor del 



sistema de salud (EPS, IPS, MSPS, SNS), a los estamentos 

de poder del Estado Colombiano (Ejecutivo, Judicial y 

Legislativo)  y a la población colombiana afiliada y no 

afiliada (como receptora y destinataria de lo establecido por 

la constitución política de 1991 en el artículo 49)  que se 

materializa la “unidad de criterio”, pues la OPS expone 

resultados importantes sobre la persistencia de inequidades 

geográficas, por edad y económicas que tergiversan él debe 

ser del actual sistema de salud, que quizás podría mitigarse 

con un desenvolvimiento del sistema tal como se encuentra 

estipulado por la norma. 

 

En últimas el deber legal ejecutado por cada actor del 

sistema, la población colombiana, y los estamentos del 

poder público del Estado Colombiano podría observarse 

como la aplicación del  elemento control (último elemento de 

la función administrativa de un gerente en salud) al sistema 

sanitario actual, lo que genera mayores aciertos sobre la 

implementación del sistema de salud regulado por la Ley 

100 de 1993 en el Libro II “Sistema General de Seguridad 

Social en Salud” 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

Presentar un análisis sobre los cambios generados en el 

Sistema de Salud con atención a la Ley 1438 de 2011 por 

la cual se reforma el sistema  general de seguridad social 

en salud colombiano. El análisis también contiene aspectos 

fundamentales de la Ley 100 de 1993 que continúan 

vigente y que en vez de ser reformados por la nueva ley, 

parecen ratificados y fortalecidos. 

Palabras Clave  

Salud, Colombia, sistemas de salud, seguridad social, 

políticas 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

La sentencia T 760 de 2008 de la Corte Constitucional y la 

emergencia social para la salud del 2009 por medio del 

Decreto 4975 del Gobierno Nacional (posteriormente 

declarado inexequible en el 2010 por la Corte 

Constitucional), dieron lugar para una nueva reforma al 

sistema de salud colombiano, por las irregularidades y las 
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fallas estructurales del modelo implementado por la Ley 

100 de 1993. 

El 19 de Enero de 2011 se expide por el Congreso de la 

República la Ley 1438, desde aquel instante limitada en la 

práctica por la falta de reglamentación e implementación, 

conllevando al incumplimiento del supuesto papel 

reformador. 

A pesar de la expedición de la Ley 1438 de 2011, el 

contexto del sector salud sigue siendo caótico al tiempo 

que es basado en una estructura mercantilista, con la 

presencia de fuertes empresas privadas y monopólicas. 

El modelo instaurado o que se pretende, guarda estrecha 

relación con las políticas neoliberales de tipo económica y 

centrada en la sostenibilidad financiera del sistema. 

Antecedentes de la Ley 1438 de 2011 

Los sistemas de salud se basan y obedecen a las 

ideologías políticas presentes y discutidas en las 

sociedades. Se esperaba de la reforma del sistema de 

salud cambios graduales, progresivos en relación con el 

entorno político, económico y epidemiológico.  

Para superar el sistema de salud implementado por la Ley 

100 de 1993 hace más de 20 años, es necesario que la 

reforma corrija los mecanismos de mercadeo impuestos 

como estrategia para lograr una cobertura universal de la 

población colombiana y la prestación de servicios en salud.  

Ahonda la difícil situación del sistema de salud colombiano 

así se instituya la reforma sanitaria, el momento coyuntural 

actual dominado por la crisis económica, el déficit fiscal, y 

los desacuerdos entre actores y sectores políticos. 

Asuntos pendientes desde la Ley 100 de 1993 

-Los relacionados con la exhortación de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T 760 de 2008 

 El tema de la universalización, la salud como un derecho 

fundamental, la igualación de los planes de beneficios; el 



tema de los medicamentos caros, la contención de costos 

de los insumos necesarios en opciones tecnológicas y 

medicamentos. El tema de la financiación, la sostenibilidad 

financiera. La garantía de que los recursos existentes 

generen mayor impacto en el estado de salud y la calidad 

de vida de la población. 

-Los relacionados con las causas estructurales del sistema 

de salud generadores de crisis 

La Cobertura, con integralidad de todos los riesgos en 

salud  y servicios sanitarios para toda la población 

colombiana sin excepción. 

Distribución de los recursos en salud, para que se destinen 

específicamente a la atención sanitaria y no a fortalecer el 

sector económico y las empresas privadas de 

aseguramiento y medicina pre-pagada. 

Gasto de salud cercano al 8,5% del presupuesto general 

de la Nación y cifras de intermediación financiera cerca al 

31% claman por una mejor gestión. 

La salud, aún con la Ley 1438 de 2011, no se proyecta 

desde la perspectiva de un derecho fundamental. 

La nueva fase de la reforma 

El sistema de salud implementado por la Ley 100 de 1993, 

basado en un modelo de competencia supondría la 

automática regulación de mismo, situación que no sucedió 

por el fundamento mercantilista y comercial.  

El eje y tema central que llama la atención de la ya 

mencionada reforma - Ley 1438 de 2011, es la 

“sostenibilidad fiscal y financiera”, por lo que parece que en 

vez de replantear el modelo de salud determinado por la 

Ley 100 de 1993 acentúa su dimensión económica 

(mercantilista y comercial).  

A continuación, se enuncian otros temas de importante 

connotación,  y características propias de la Ley 1438 de 

2011: 



-Creación de la Redes Integradas de Servicios de Salud 

-Constitución de equipos básicos de salud 

-Creación del Observatorio Nacional de Salud 

-Creación del Instituto Nacional de Evaluación Tecnológica 

-Universalización del aseguramiento y nuevos aportes para 

el régimen subsidiado 

-Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud 

y las acciones de inspección, vigilancia y control 

-Regulación del sistema de información 

-Regulación sobre nuevos mecanismos para la gestión 

financiera del sistema 

-Unificación del Plan Obligatorio de Salud 

-Sistema basado en la Atención Primaria en Salud, planes 

decenales de salud, y en la organización de redes de 

servicios. Existencia de procesos intersectoriales 

tendientes a la salud pública. 

-La ley 1438 de 2011, jerarquiza el principio de la 

sostenibilidad fiscal y financiera en el artículo tercero 

numeral tres “Las decisiones que se adoptan en el marco 

del sistema general de seguridad social en salud deben 

consultar criterios de sostenibilidad fiscal”. 

Como discusiones planteadas al interior del artículo se 

exponen las siguientes: 

-Una lectura rápida podría proyectar la reforma establecida 

en la Ley 1438 de 2011, como un avance positivo del 

sistema de salud colombiano pues se estaría pasando de 

un modelo mercantilista a uno donde el Estado participa 

más activamente, sin embargo para el autor habría que 

realizar un análisis más minucioso. 

-La reglamentación de Ley 1438 de 2011 es inconclusa y 

muy limitada, y se exponen en ella muchos temas que 

quedan en el vacío precisamente por las causas 



mencionadas. 

-La ley 100 de 1993, la 1122 de 2007 y la 1438 de 2011, 

han generado pocos efectos positivos para la “salud 

pública”, puesto que el estudio de Yepes concluye “El 

panorama que se presenta a partir de los 101 estudios 

revisados, muestra una situación en la cual se manifiestan 

problemas en el acceso a servicios de salud de la 

población asegurada, existencia de inequidades en el 

acceso entre los diferentes regímenes de aseguramiento y 

serios problemas en la equidad de los resultados y la 

calidad de los servicios”. Estos problemas se deben al 

modelo económico financiero de la Ley 100 de 1993 

responsable de la crisis de la salud y de la deuda sanitaria. 

-En la Ley 1438 de 2011 no se encauza hacia los temas   

claves generadores de la crisis actual en salud, como lo 

son la intermediación, la sostenibilidad financiera, la 

solidaridad financiera, la integración vertical, el rol de las 

EPS y la rentabilidad económica. 

 

Muestra  
El artículo objeto de análisis, en su estructuración no 

presenta el elemento de la muestra, dado que es el 

producto de una investigación apoyada en la revisión 

documental. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Teniendo en cuenta que el objeto del desarrollo del 

presente artículo es relucir los aspectos relacionados con 

la percepción sobre la Ley 100 de 1993 en cuanto al tema 

de la financiación, a continuación se mencionará los 

principales libros, textos y artículos, base para el desarrollo 

del estudio en cuanto al tema referenciado. 

Revisión de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1438 de 2011, y la 

correspondiente comparación en cuanto a temas decisivos 

para lograr cobertura y acceso a la atención sanitaria. El 

precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional la 

sentencia T 760 de 2008 el Decreto de emergencia social 

para la salud 4974 de 2009. 



La información correspondiente a cifras del gasto en salud 

para Colombia se toma el estudio de Barón G denominado 

“cuentas de salud de Colombia 1993 – 2003” publicado en 

el 2007. 

El artículo “Luces y sombra de la reforma de la salud en 

Colombia” por parte de Yepes LFJ, es la base con la que 

cuenta el autor para sustentar su postura sobre los pocos 

efectos positivos al sistema de salud colombiano 

generados por la Ley 100 de 1993 y la Ley 1438 de 2011. 

Resultados  

La implementación de la Ley 100 de 1993 y su 

correspondiente reforma expresada en la Ley 1438 de 

2011, permite evidenciar la continuidad del modelo de 

salud presente desde inicios de los años 90, en Colombia. 

Un modelo de salud, en el que esta inmiscuido 

transversalmente el carácter económico y mercantilista, 

que descuida temas importantes como el impacto de la 

salud pública en la población colombiana. 

Quiso la Ley 1438 de 2011, ideológica y teóricamente 

impactar en la salud pública colombiana exponiendo la 

creación de Redes Integradas de Servicios de Salud y de 

un modelo basado en la Atención Primaria en Salud. Sin 

embargo, en cuanto a las Redes Integradas de Servicios 

de Salud que supuestamente apuntaría hacia la integración 

hospitalaria, se puede evidenciar la continuación de la 

figura económica de contratación entre IPS Y EPS, por otro 

lado la Atención Primaria en Salud es un tema en abstracto 

sin reglamentación ni implementación.  

El tema de salud como derecho sigue quedando en el 

vacío puesto que no se enuncia en la reforma, sino que por 

el contrario de la revisión realizada a esta ley, se parece 

encontrar  estrategias y argumentos tendientes a 

desconocerlo, ya que se expone el principio de la 

sostenibilidad fiscal y financiera para la ejecución de 

cualquier acción salud.  

Queda en el vacío y no es tratado por la Ley 1438 de 2011, 

los elementos estructurales del sistema generales de 



seguridad social en salud implementado por la Ley 100 de 

1993 relacionados con el aspecto de financiación que 

generan crisis, y son la intermediación financiera, la 

sostenibilidad financiera,   la integración vertical, el papel 

de las EPS y la rentabilidad económica. 

Discusión  

El esfuerzo del autor por esbozar los aspectos principales 

de la reforma a la salud, que permiten dar continuidad en la 

práctica al modelo de salud implementado por la Ley 100 

de 1993, conlleva a deducir que no es fácil un análisis del 

sector salud, dejando de lado su aspecto financiero. 

Puesto que depende este elemento la universalización en 

la cobertura del sistema y el acceso efectivo a la prestación 

de servicios de salud, a partir de los recursos disponibles. 

Se discute por parte del autor sobre que la salud como 

derecho no se postula ni en la Ley 100, ni en la Ley 1438 

de 2011, entre otros aspectos. Ahora relaciona el hecho, 

del derecho a la salud coherente a la financiación pública 

para que un sistema de salud verdaderamente pueda 

cumplir su objetivo social. Y critica el hecho de exponer en 

la reforma a la salud el principio a que obedecen todas las 

acciones en salud como es de la sostenibilidad fiscal y 

financiera. 

 

Análisis Personal  

Se desarrolla este punto de la matriz de análisis, centrado 

en captar la percepción sobre la Ley 100 de 1993 en 

cuanto al tema de financiación, se tiene que adjuntar en 

primera medida desde lo expuesto por el autor que el 

modelo de salud a partir de 1993 es de carácter comercial 

mercantilista, con la participación de actores como lo son 

las Empresas Promotoras de Salud con gran poder y 

fuerza decisoria en el sistema lo cual ha generado las crisis 

de este sector y que en ultimas incide para que se expida 

una reforma a la salud regulada por la Ley 1438 de 2011, 

que más que replantear el sistema lo refuerza. 



Bien sabido es que el sistema de salud colombiano en lo 

referente a la financiación depende en gran medida por los 

aportes de empleadores y trabajadores, de las personas 

con capacidad económica, y de las fuentes públicas para la 

financiación como lo son impuestos, explotación de los 

juegos de suerte y los rendimiento financieros del sistema 

entre otros.  

La financiación del sistema en cuanto a los recursos 

dirigidos a la salud de una u otra manera cuenta con 

fuentes amplias que pueden llevar al cumplimiento del 

objeto social del sistema de salud, pero se puede deducir 

de lo analizado del artículo es que la existencia de las EPS 

privadas desvirtúan la función de un sistema de salud al 

tener el carácter comercial, a la vez que genera 

inestabilidad puesto que los costos de la intermediación 

financiera en referencia al gasto en salud el de alrededor 

del 35%, también incide en desfavor el hecho de la 

integración vertical, procesos propios de este tipo de 

entidades. 

Para el autor la financiación del sistema debe ser pública. 

Se infiere de lo expuesto por él, que es incompatible un 

sistema de salud mercantilista, con la salud como derecho. 

La salud ya está reconocida como derecho fundamental 

por precedentes jurisprudenciales como la sentencia de la 

Corte Constitucional T 760 de 2008, y los instrumentos 

internacionales que el Estado Colombiano ha ratificado 

entre otros la “Declaración de los Derechos Humanos”, “El 

Pacto internacional de Derechos Sociales Económicos y 

Culturales”, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, entre otros. 
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Objetivo del 

artículo 

 

 

El objetivo del artículo es proponer ajustes estructurales 

que permitan al actual sistema de salud colombiano, lograr 

la universalización en la cobertura para la población 

colombiana, basándose en la no repetición y aprendizaje 

de los errores que ha traído consigo la implementación de 

la Ley 100 de 1993 durante todos estos años, sin obviar el 

esquema del aseguramiento.  

Desde la perspectiva del autor, materializando la propuesta 

de ajustes al sistema de salud que él expone producto de 

sus investigaciones, se permitirá una salud más equitativa, 

en la que cada colombiano aporte en atención a su 

capacidad económica y reciba la atención sanitaria según 

sus necesidades, y las personas sin capacidad económica 

también recibirán atención de acuerdo a sus necesidades 

por el hecho de ser sujetos del derecho a la atención en 

salud. 
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Palabras Clave  

Salud pública, reforma sanitaria, sistemas de salud, seguro 

de salud, equidad en salud 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, OMS hay cuatro 

funciones esenciales de los sistemas de salud que han 

sido motivo de debate en los últimos años, en el caso 

colombiano y con una pequeña variación se incorpora en 

primera instancia lo que tiene que ver con la forma de 

hacer provisión de Servicios, en segundo término lo que 

tiene relación con el financiamiento, en tercer lugar lo 

atinente a la rectoría y administración y finalmente lo 

relacionado con la inspección, vigilancia y control,. 

 

La expedición de la Ley 100 de 1993 en la cual, su libro II 

regula el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

ha traído consigo a lo largo del tiempo de implementación 

una serie de problemas muchos de ellos pronosticados y 

diagnosticados por diversos actores del sistema, y la 

comunidad académica del País. 

Para entender los problemas actuales del sistema de salud 

colombiano es necesario referirse al sistema de salud que 

existía antes de la Ley 100 de 1993. 

El sistema de salud antes de 1993, se estructuraba a partir 

de la existencia de tres subsistemas que lo constituían. El 

subsistema público, el subsistema del instituto de los 

seguros sociales, y el subsistema privado. 

Es el subsistema del instituto de los seguros sociales la 

máxima expresión del sistema de salud antes de la Ley 

100 de 1993.  

Entre los atributos del instituto de seguros sociales se 

encuentran el aspecto de equidad por cuanto cada persona 

aporta en relación  a su capacidad económica y recibe 

atención sanitaria según la necesidad, el aspecto de un 

buen plan de beneficios ya que se excluían muy pocos 

servicios, y el aspecto de mayor exigibilidad del derecho 

por la simple situación de ser afiliado cotizante de los 



institutos de seguros sociales.  

El Instituto de los Seguros Sociales, a pesar de estar 

presente en todo el territorio nacional y contar con una 

extensa red de prestación de servicios tenía múltiples 

inconvenientes. 

-El Gobierno de esas épocas no realizaban los aportes 

correspondientes a la entidad, y se tomó el control de la 

administración pese a existir previamente la figura legal de 

la administración colegiada, conllevando a la corrupción y 

politiquería.   

-La cobertura del Instituto de los Seguros Sociales era 

relativamente baja, el grupo familiar de los cotizantes, se 

restringía al cónyuge o compañera para los servicios de la 

atención de maternidad, y a los hijos menores de un año, o 

mayores a esta edad en atención a si padecían situaciones 

discapacidad.  

-En general para la época el Instituto de los Seguros 

Sociales no contaba con un sistema consolidado de 

protección al servicio del ciudadano. 

La ley 100 de 1993 fue creada con el propósito de mejorar 

el sistema de salud colombiano, a través de la corrección 

de los errores y falencias del pasado, manteniendo la 

figura de modelo establecido por el Instituto de los Seguros 

Sociales para extender su beneficio a la población 

colombiana. 

Es de tener en cuenta, que aunque los propósitos del 

sistema de salud, eran muy benévolos y cuyos 

destinatarios teóricamente era la población total del país, 

se presentan actualmente problemas que tergiversan la 

figura de modelo de salud. 

-El sistema que se anuncia como universal no lo es como 

tal, pues legalmente es un sistema dual (Régimen 

Contributivo y Régimen Subsidiado) y en la práctica trial 

(los dos anteriores regímenes, más la población vinculada 

no afiliada o participantes transitorios del sistema). Lo que 

el modelo actual de salud presenta es que para estar 



cubierto una persona por el sistema, en gran medida 

depende de los ingresos y/o vinculación laboral.   

-La ley 10 de 1990 que anuncia la descentralización 

administrativa de las entidades territoriales y de las 

entidades por servicios, es tergiversada en el campo de la 

salud por la ley 100 de 1993, puesto que en la practica el 

Régimen Contributivo es centralizado, y legalmente el 

Régimen Subsidiado es descentralizado, lo que supone 

cargas adicionales para las entidades territoriales en el 

manejo del mencionado régimen y de la población pobre 

no afiliada.    

-La ley 100 de 1993, no prevé la posibilidad de que se 

estructuren los planes de beneficios entre ellos el POS, a 

partir de la necesidades de los usuarios, sino que es 

condicionado a perfiles epidemiológicos, ubicación 

geográfica y a otros determinantes que no se ajustan todas 

las veces a la necesidades reales de la población.  

-El modelo estableció requerimientos de información y 

procesos explícitos de administración que generan 

sobrecostos. 

-La Constitución Política de 1991, y la Ley 100 de 1993, da 

piso jurídico para que los particulares participen en el 

sistema de salud bien sea en calidad de aseguradores o de 

prestadores, lo que genera teóricamente una pluralidad de 

oferentes que el usuario podrá bien a su gusto escoger 

bien sea por calidad o por costos, lo que regularía el 

sistema. Pero la práctica demuestra  que a los usuarios no 

se les informa bien sobre las opciones que ofrece el 

mercado, y si su estado de salud no es el mejor no habrá 

disposición para realizar dicha operación como 

ideológicamente se plantea. 

-La Ley 100 de 1993 en su momento de creación no 

visualizo futuras situaciones como la de selección del 

riesgo por parte de los aseguradores, el efecto de las 

externalidades al sistema, y la asimetría de la información 

entre aseguradores y usuarios, lo que desencadeno un sin 

número de acciones constitucionales de tutela que 



empeora la situación.  

-Si bien es cierto el sistema de salud en cuanto a su 

financiación, depende en gran medida de los aportes 

obligatorios de los empleadores y trabajadores, no se han 

propuesto programas ni políticas públicas tendientes a 

optimizar esta vía de financiación.                    

-Como se da lugar a la participación de los particulares en 

el sistema de salud en calidad de aseguradores y/o 

prestadores, paulatinamente se desmonta la red pública 

hospitalaria perdiéndose la experiencia y conocimientos 

sobre salud poblacional pública. 

-El número de afiliados al Régimen Subsidiado aumento 

sobrecargando al sistema y generándole inestabilidad 

financiera. 

-Por la presión ejercida sobre el Gobierno de parte de las 

EPS privadas que surgieron a partir de la Ley 100, lograron 

el desmonte de los Instituto de los Seguros Sociales, 

fortaleciendo la figura de la integración vertical de las 

aseguradoras. 

-Como se ha venido reiterando, el Modelo de Salud 

permite que los particulares participen del sistema y es en 

ejercicio de dichas facultades legales que incluso muchas 

organizaciones ilegales participen del negocio lucrativo de 

la Salud. 

-De la Unidad de Pago por Capitación que le corresponde 

a las EPS para asegurar el POS a sus afiliados y la cuota 

de administración, fueron desviados muchos recursos con 

destinación distinta a la de su objeto social. 

-A través de las Entidades Territoriales se otorgan subsidio 

a la oferta (Red Pública hospitalaria), para la atención de la 

población pobre no afiliada, lo que indica la transferencia 

del riesgo financiero a las ESE. 

Se traduce todo lo expuesto hasta el momento en costos 

elevados por las múltiples transacciones. Ahora, es de 

tener en cuenta que para el autor, a pesar de los múltiples 



inconvenientes es necesario seguir con la figura del 

aseguramiento diseñada por la Ley 100 de 1993, pero con 

ajustes estructurales. 

-Universalización del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, sin dualidad de regímenes, ni condicionantes de 

tipo económicos o vínculo laboral. 

-Sistema de Salud con amplia participación ciudadana y 

centrado en sus funciones principales (Garantizar la 

sostenibilidad financiera, el acceso a la atención y la 

calidad del servicio) 

-No un enfoque comercial en el Sistema de Salud, pero si 

con la participación coordinada del Estado y los 

particulares en el aseguramiento y prestación de los 

servicios. De seguir participando el Estado se retoma 

nuevamente en un amplio contexto la figura del Instituto de 

los Seguros Sociales, puesto que cada persona aporta 

según la capacidad económica y recibe atención de 

acuerdo a la necesidad sanitaria. Y la participación de los 

particulares permite la continuación de la vinculación 

laboral de los trabajadores de las EPS e IPS privadas que 

nacieron a partir de la Ley 100 de 1993. 

-Dar el carácter a las EPS de administradores de la 

atención en salud y de sus recursos, por lo tanto es 

necesario fijar un valor para pagar la administración, 

atención de imprevistos y margen aceptable de utilidad 

(AIU). El pago por los conceptos anteriormente 

mencionado se relaciona y depende de variables 

financieras, se incentiva a las entidades que hagan las 

cosas bien y se castiga a las que hagan mal las cosas bien 

sea administrativamente, o en términos de salud.   

-Las EPS deberán tener cobertura en todo el País y 

continuarán con las funciones de garantía al acceso, 

calidad en la atención y contención de costos por la vía de 

mayor escala. 

-No dualidad regímenes que permite a los colombianos 

afiliarse al sistema de salud, independiente de la capacidad 

de pago o vinculación laboral, teniendo las EPS que dar 



cobertura y limitándose a verificar la doble afiliación, 

continuando con la UPC. 

-La necesidad de que las EPS tengan por lo menos un 

millón de afiliados en su entidad, y que la UPC que reciban 

para garantizarles el POS se sujete no solo a la 

caracterización demográfica y perfiles epidemiológicos, si 

no a resultados propuestos para la vigencia y a los de las 

anteriores vigencias. 

-Garantizar la participación ciudadana de los afilados en la 

elección de la Junta Directiva y del comité de vigilancia de 

las aseguradoras. 

-Proposición de que los entes territoriales (Departamentos, 

Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas) estén a cargo 

de identificar, estratificar, y construir el plan de salud de su 

zona de influencia y de las acciones de prevención de la 

enfermedad, promoción de la salud, y la Inspección, 

Vigilancia y Control en el respectivo territorio. Las acciones 

de prevención y promoción no podrán ser capitadas, y 

menos aún con las aseguradoras. 

- Será el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud 

y del Ministerio de Hacienda el responsable de la 

formulación de políticas, y de las acciones de financiación 

del sistema para cubrir el seguro de la enfermedad, las 

actividades de promoción y prevención, la función de 

Inspección, Vigilancia y Control y la AIU, que corresponde 

a unos 10.000 millones de dólares al año estimada sobre 

una base de cuarenta millones de habitantes. 

-Los datos aportados por Roa Rodrigo en una publicación 

denominada “Gestión del Aseguramiento en Salud” en la 

revista “EAN” del año 2009, sugiere que el gasto en salud 

en Colombia es mayor al 10% del presupuesto general de 

la Nación, que corresponde al 5% del PIB; pero es 

necesario aclarar que este dinero no toca es directamente 

el presupuesto para financiar la salud de Colombia sino 

que también se incluye los gastos de bolsillos del usuario.  

Para solucionar los problemas financieros del País, se 



propone: 

Destinar todos los recursos a un fondo contable único a 

partir de la estructuración de una central única de recaudo, 

ejemplo: los recursos del SOAT, los recursos de pólizas 

estudiantiles, los recursos de las ARL, y los demás dineros 

con los que cuenta el sistema para la atención en salud. 

El autor propone aportes de cada grupo familiar al sistema 

de salud a través de una facturación bimestral que se 

cobra por domiciliación las autoridades locales 

(Municipios). La facturación estaría supeditada al nivel de 

ingreso familiar determinado por el SISBEN. Los aportes 

serían flexibles o modificados en atención a ciertas 

circunstancias familiares, como la presencia personas en el 

núcleo familiar en situación de discapacidad, la utilización 

de otros subsidios estatales, edades de los miembros, y 

exclusión del pago a las personas sin capacidad 

económica. 

Con la propuesta planteada, el prestador de servicio 

orienta y simplifica su función a verificar el pago familiar 

cuando vayan los usuarios a acceder a los servicios de 

salud, utilizando una base de datos sencilla. No necesitan 

negar los servicios ante la ausencia de pago se 

sancionaría con una penalización económica.  

 

 

Muestra  

El artículo objeto de análisis, en su estructuración no 

presenta el elemento de la muestra, dado que es el 

producto de una investigación apoyada en la revisión 

documental. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Teniendo en cuenta que el objeto del desarrollo del 

presente artículo es relucir los aspectos relacionados con 

la percepción sobre la Ley 100 de 1993 en cuanto al tema 

de la financiación, a continuación se mencionará los libros, 

textos y artículos, base para el desarrollo del estudio. 



Para tratar el tema de la financiación como una de las 

funciones esenciales de los sistemas de salud se utilizó el 

reporte mundial  de salud para el año 2000 de la OMS,  y 

el análisis de las principales estrategias de racionalización 

de los recursos sanitarios en las reformas sanitarias 

actuales de Guzmán M.  

Para el análisis de los beneficios del sistema de salud 

anterior, en relación al subsistema de los Instituto de los 

Seguros Sociales se tuvo en cuenta el artículo de equidad 

en el acceso de los servicios de salud de Antioquia de 

Mejía A, Tamayo J. 

La información que permite determinar los elementos de la 

Ley 100 de 1993 de que dieron origen a la crisis actual del 

sistema fueron extraídos del artículo la reforma a la 

seguridad social en salud en Colombia ¿Avances Reales? 

De Cardona J, Yepes F. 

Observar en el contexto de la Ley 100 de 1993 las 

dificultades para el manejo del Régimen Subsidiado por 

parte de las entidades territoriales descentralizadas, y el 

aumento de la presión financiera sobre los escasos 

recursos por el incremento de la afiliación de usuarios al 

régimen subsidiado es posible gracias al informe de 

análisis sobre 91 municipios en cuanto a la 

descentralización del sector salud Colombia realizado por 

Molina G, Montoya N, Rodríguez C y Spurgeon P y el texto 

sobre la inequidad regional en la financiación de la salud 

en Colombia 2008  de Alvis N, Alvis L y Castro R. 

El autor para adjuntar información sobre el porcentaje del 

presupuesto de la Nación y del Producto Interno Bruto con 

los que se estima el gasto en salud incluyendo los gasto de 

bolsillo por parte del usuario se apoya en el artículo de la 

gestión del aseguramiento en salud de Roa R. 

 

Resultados  

Independientemente del País, los sistemas de salud en el 

mundo poseen cuatro elementos constitutivos, asimilados 



o denominados también como funciones. Para el desarrollo 

de esta actividad académica, se menciona que uno de 

ellos es la financiación, de este elemento depende la 

gestión, y la correspondiente fuente para obtener los 

recursos con los cuales se  brindará el acceso a la 

atención sanitaria a los habitantes de un Estado. 

El sistema de salud colombiano con la expedición de la Ley 

100 de 1993, adopta la figura del aseguramiento como el 

modelo de salud más viable para dar cobertura a la 

población colombiana, persiguiendo, entre otras ventajas, 

como la equidad (porque cada persona aportaba al sistema 

de acuerdo a su capacidad económica y en 

contraprestación recibe la atención sanitaria requerida),    

instituida en la práctica por el subsistema del Instituto de 

los Seguros Sociales, máxima expresión del modelo de 

salud colombiano antes de 1993. 

 La Ley 100 de 1993, difiere de muchos aspectos previstos 

en la disposición teórica con realidad actual, pues, aunque 

se busca la universalización en la cobertura, la primera 

barrera a la vista, es la existencia de tres regímenes, dos 

en el contexto legal (contributivo-subsidiado) y uno en el 

contexto practico y supuestamente transitorio y legislado 

recientemente (población no afiliada en calidad de 

vinculados). 

 Supeditado el Régimen Contributivo a la capacidad 

económica de los usuarios y/o a la vinculación laboral, 

discierne mucho del objetivo principal de universalización, 

puesto que se condiciona la cobertura y la atención 

sanitaria de quien lo requiere dejando de lado las 

necesidades reales de cada usuario.    

Otro inconveniente, adjunto a la Ley 100 de 1993 es el que 

tiene que ver con el Régimen Subsidiado, y se divide en 

tres aspectos principales, uno de ellos es el manejo (del 

régimen) por parte de las entidades territoriales 

descentralizadas puesto que supone múltiples funciones y 

responsabilidades, otro aspecto en relación al incremento 

progresivo del número de afiliados y disminución de los ya 

limitados recursos, y el último aspecto la transferencia 



cruzada de recursos por parte de las entidades territoriales 

para subsidiar a la oferta, que finalmente resulta en 

sobrecosto (por el proceso de transacción) 

Se suma a la inestabilidad financiera del sistema de salud 

colombiano el hecho de que las EPS invirtieran recursos 

destinados para cubrir el Plan Obligatorio de Salud de sus 

afiliados girados por el FOSYGA en otras actividades 

distintas al objeto social de la salud. 

Es atención a los inconvenientes situacionales ya 

suscitados en párrafos anteriores, el autor plantea la 

continuación de la figura del aseguramiento como medida 

más benéfica para la cobertura en salud de la población 

colombiana, obviando la división de regímenes y el aspecto 

mercantil de la salud, dando en al gobierno central la 

función de  formular políticas públicas y estrategias, 

tendientes a la financiación del gasto en salud estimada en 

unos 10.000 millones de dólares anuales, que es un poco 

más del 10% del presupuesto general de la Nación y 

aproximadamente un 5% del PIB, con la estructuración de 

un fondo único común recaudador y aportes bimestrales 

complementarios familiares condicionados a la capacidad 

real de pago determinada por la encuesta del SISBEN, 

exceptuados y/o flexibles los mencionados pagos por 

condiciones especiales como la incapacidad real de pago 

permanente o familiares en situación de discapacidad. Es 

de tener en cuenta que para el autor no es posible dejar sin 

acceso a la salud a un usuario por falta de recursos, pues 

para él la salud es un derecho.. 

Discusión  

No se discute las circunstancias que dan cuenta sobre la 

implementación de la Ley 100 de 1993, según el análisis 

traído a colación por el autor una vez desarrollo la 

investigación basada en la revisión documental, en cuanto 

a que si el objeto es la cobertura y el acceso efectivo a la 

atención sanitaria, este se distorsionara en la medida que 

depende de la condición económica y la vinculación 

laboral, pues se trata de un derecho esencial y no un 

servicio con fines lucrativos. Tampoco le deja de asistir 



razón al autor al afirmar la multiplicidad de funciones   y 

responsabilidades de las entidades territoriales 

descentralizadas para el manejo del régimen subsidiado y 

los sobrecostos operacionales financieros, para otorgar el 

subsidio a la oferta (red pública hospitalaria) y el 

incremento inversamente proporcional de afiliados al 

Régimen Subsidiado, en relación a los recursos para su 

financiación. La implantación del modelo neoliberal en la 

Constitución de 1991 impacto de manera directa el sistema 

de salud, pues al fin al cabo habilita y legitima la 

participación de los particulares en el aseguramiento y la 

prestación de los servicios de salud en coordinación con el 

Estado, la tergiversación de esta política se circunscribe 

por situaciones como las mencionadas por el autor en su 

análisis cuando los aseguradores invierten los recursos 

sagrados de la salud en actividades y servicios diferentes 

al objeto social propiamente establecido por mandato 

constitucional y legal. 

Se estima para la financiación del gasto en salud de 

Colombia unos 10000 millones de dólares que incluirían 

recursos para la cobertura y el acceso efectivo a la 

atención sanitaria contando el gasto de bolsillo directo por 

parte de los usuarios. Se propone para este fin dejar en 

manos del Gobierno Nacional políticas públicas tendientes 

para la obtención de estos recursos y planes 

complementarios consistentes en una facturación bimestral 

para los grupos familiares. 

En este último aspecto se le discute al autor el hecho de 

que no expone taxativamente la fuente nacional de 

financiación para el gasto anual en salud 

Análisis Personal  

La percepción que se puede captar del artículo, que 

muestra de manera implícita y tacita juicios de valor los 

cuales permiten estructurar una percepción del sistema de 

salud colombiano,  es que la Ley 100 de 1993 en cuanto al 

componente constitutivo de financiación no es viable, por 

cuanto en gran medida esta supedita la cobertura y el 

acceso efectivo a la atención sanitaria, a condicionantes 



económicos y/o de vínculos laborales.  

Además en relación al régimen subsidiado expone que los 

recursos son insuficientes para el creciente número de 

afiliados. 

Las propuestas del autor en cuanto a la estructuración de 

una entidad única recaudadora de los recursos para la 

salud es coherente con la proposición de la Organización 

Mundial de Salud sobre que los recursos de la salud los 

debe manejar un solo fondo mancomunado con la 

suficiente capacidad técnica, de información y 

administrativa.  

 

Se deduce a partir de un vista partícula del autor del 

artículo la inviabilidad de que las EPS del régimen 

contributivo tengan dentro de sus funciones la del recaudo 

de los dineros para la salud, dado su carácter con fines 

lucrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 

ARTICULO 44: 

FINANCIACIÓN 

 
INEQUIDAD REGIONAL EN LA FINANCIACIÓN DE LA 

SALUD EN COLOMBIA 

Autor y Año  
Alvis Luis, Alvis Nelson, Castro Robinson. 2009 
 

Ubicación del 

articulo (base 

datos) 

 
Base de Datos Hinari 

 

Citación 

Bibliográfica del 

artículo en 

Vancouver) 

 

Nelson A, Luis Alvis, Robinson Castro. Inequidad regional 

en la financiación de la salud en Colombia, 2008. Lecturas 

de economía [internet]. 2009. [citado el 2013/09/25]; 71: 

p169-188. Disponible en: www.who.org.co 

 

Objetivo del 

artículo 

 

 

Analizar  el papel que juegan las desigualdades regionales  

en el desarrollo social particularmente en la financiación de 

la salud en Colombia. 

Palabras Clave  

Inequidad, financiación en salud, necesidades básicas 

insatisfechas. 

Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 
El debate sobre las transferencias se refiere, entre otras 

cosas, a distribución territorial del poder político y 

presupuestario de la nación, financiación del desarrollo 

humano, política de descentralización, autonomía de las 

entidades territoriales, desequilibrios entre regiones y entre 

municipios, pobreza, desigualdad y mantenimiento del 

consenso político que legitima a un Estado. Además, 

Rodado afirma que existe una sostenible inequidad vertical 

y una grave inequidad horizontal (Rodado, 2006). 

 

En los noventa Colombia implementó reformas tendientes 

http://www.who.org.co/


a reducir la intervención directa del Estado y a fortalecer 

los mecanismos de mercado en la provisión de bienes y 

servicios. En salud, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) dirigido a 

universalizar la cobertura de servicios, bajo un esquema de 

aseguramiento en el cual el Estado se declara regulador de 

mercados y financiador de subsidios de la población más 

pobre y vulnerable, asignados con criterios de focalización 

consagrados en la constitución política de 1991 y 

desarrollados en la Ley 60 de 1993 (Vargas, 2004). 

 

Según Álvarez (2005), la reforma en el sistema sanitario 

colombiano se basó en los conceptos del pluralismo 

estructurado (Londoño y Frenk, J1997) y de la atención 

administrada o managed care y la competencia regulada 

(Enthoven, Alain). La reforma se fundamentó moralmente 

en la teoría liberal, que privilegia el respeto a los derechos 

civiles y políticos denominados negativos (a la vida, la 

integridad física, la libertad, la propiedad privada y el voto) 

(Álvarez, 2005). Así, los sistemas de salud centrados en la 

doctrina liberal se basan en modelos de atención; en estos 

modelos los servicios curativos se someten a las leyes del 

mercado con resultados diferenciados relacionados con la 

capacidad de pago, y la salud pública se deja en manos 

del Estado (Álvarez, 2005). En el caso colombiano, la 

concepción utilitarista se utilizó como herramienta de 

contención de los costos y fue presentada como un 

conjunto de indicadores que permitían mejorar la 

asignación de los recursos para la salud, de acuerdo con la 

importancia relativa de las diferentes enfermedades o 

grupos de enfermedades, la carga de enfermedad en 

diferentes poblaciones y los beneficios ganados en las 

diferentes intervenciones de salud (Morrow y Bryant, 

1995). 

 

Según el Informe sobre la salud en el mundo, Colombia 

ocupaba el primer lugar en equidad financiera del sistema 

de salud entre los 191 países estudiados (World Health 

Organization, 2000); sin embargo, múltiples fueron las 

reacciones que generó dicho informe entre académicos, en 



cuanto a la precisión y los alcances del significado de 

“equidad financiera” en el sistema de salud colombiano. La 

OMS utiliza el indicador fairness of financial contribution, el 

cual debe ser traducido como imparcialidad de la 

contribución financiera; imparcialidad y equidad son 

conceptos muy diferentes, el sistema de salud colombiano 

puede ser imparcial, como dice la OMS, pero no es 

equitativo (González, 2001). 

 

La imparcialidad financiera se caracteriza por: i) referirse al 

aseguramiento como mecanismo que neutraliza la 

incertidumbre en el mercado sanitario, ii) ser universal, 

distinto al modelo bismarkiano donde sólo se aseguran 

aquellos que contribuyen, iii) reconocer un umbral de 

subsistencia; según el cual, en la financiación del sistema 

de salud únicamente participan los hogares cuyos ingresos 

sean superiores al valor de los requerimientos alimenticios, 

y iv) ser proporcional, pues la imparcialidad está basada en 

la proporcionalidad, siendo consistente con el 

aseguramiento y la solidaridad, pero no compatible con la 

equidad. La equidad implica ir más allá de la 

proporcionalidad, dado que ésta no corrige las 

desigualdades previas sino que las mantiene (González, 

2001). 

 

De otro lado, la medición de las desigualdades en el 

campo de la salud es una condición indispensable para 

avanzar en la mejoría de la situación de salud de las 

regiones, donde el análisis de los valores promedios ha 

dejado de ser suficiente (OPS 2004). De acuerdo con 

Whitehead (1991) y Schneider (2002) desigualdad no es 

sinónimo de inequidad. La inequidad es una desigualdad 

injusta y evitable, y en esto radica su importancia para las 

instancias decisorias. Calificar una desigualdad como 

inequidad implica conocer sus causas y poder fundamentar 

un juicio sobre la injusticia de dichas causas (Whitehead, 

1992; Schneider et al., 2002). En tal sentido, para la 

Sociedad Internacional por la Equidad en Salud, las 

inequidades son las diferencias sistemáticas, y 

potencialmente remediables, en uno o más aspectos del 



estado de salud de poblaciones o subgrupos poblacionales 

social, económica, demográfica o geográficamente 

definidos (International Society for Equity in Health 2002). 

 

La teoría de Wilkinson dice que las desigualdades en 

indicadores socioeconómicos constituyen un riesgo para la 

salud de las poblaciones (Wilkinson, 1996) y esto es 

consistente con los modelos que abordan cómo el estatus 

social afecta la salud, tanto en poblaciones humanas como 

animales. Sin embargo, otros estudios realizados sobre el 

tema de las desigualdades contrastan en sus resultados, 

pues muestran que factores como la tecnología médica y la 

raza, pueden nublar la relación existente entre variables 

como el ingreso y el estado de salud de las poblaciones; 

además, dicha relación no es determinista (Preston, 1975; 

Deaton, 2001; Deaton y Lubotsky, 2001; Deaton y Paxson, 

2001). 

 

En Colombia el Sistema General de Participaciones (SGP) 

creado por la Ley 715 de 2001, contiene las reglas de 

distribución de los recursos destinados a la inversión 

social: educación (58,5%), salud (24,5%) y propósito 

general (17,0%). Esta ley establece los usos de los 

recursos destinados a la salud así: i) financiación o 

cofinanciación de subsidios a la demanda de manera 

progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total, ii) 

prestación del servicio de salud a la población pobre en 

aquellos servicios no cubiertos con subsidios a la 

demanda, y iii) acciones de salud pública, definidos como 

prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. Las 

fórmulas de distribución de los recursos para estos usos se 

establecen en los artículos 48, 49 y 52 respectivamente 

(Congreso de la República de Colombia, 2001). 

 

A pesar de estar claramente establecidos los criterios de 

distribución, existen evidencias sobre inequidades en la 

distribución de los recursos del SGP entre las regiones 

colombianas. En tal sentido, partiendo de la hipótesis que 

señala que la distribución de los recursos destinados a la 

financiación de la salud es inequitativa en Colombia y que 



su aplicación genera ineficiencia asignativa, este estudio 

propone, mediante el análisis del SGP, indagar las 

desigualdades regionales en materia de financiamiento del 

desarrollo social, particularmente el relacionado con la 

financiación de la salud, con miras a formular 

recomendaciones de política. 

 

El trabajo se divide como sigue: en la primera sección se 

describen los métodos utilizados, estableciendo los 

posibles escenarios de distribución de recursos en que se 

pueden situar las regiones y los criterios a tener en cuenta 

en el análisis; en la segunda, se describen los resultados 

encontrados y finalmente se analizan los resultados a la luz 

de evidencia previa. 

 

Muestra  
Fuentes secundarias de información como documentos 

Conpes Sociales con sus respectivos anexos técnicos, los 

cuales están disponibles en la página web del DNP 2007a 

y DNP 2007b. En cuanto a los datos demográficos y las 

mediciones del índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), se toma la información disponible en la 

página web del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE, 2008). Se analizan los departamentos 

agrupados en las regiones Caribe, Central, Oriental, 

Pacifica, los Nuevos Departamentos, Bogotá y Antioquia, 

en el periodo de 2002 a 2006. 

  

Intervención y 

proceso medición 

 

El método de estudio para el proceso de análisis del 

presente documento es un estudio exploratorio. Para el 

análisis de la información se tomaron como base los 

criterios de distribución de los recursos citados en la ley 

715; los cuales destacan la focalización de los recursos 

hacia la población más pobre y vulnerable como elemento 

de eficiencia administrativa, incorporando nuevas variables 

como la proporción urbana y rural de la población, y la 

eficiencia administrativa y fiscal de los entes territoriales, 

con miras a mejorar la eficiencia frente a la equidad. En tal 

sentido, asumiendo que la variable más importante para  la 



distribución de recursos es la pobreza, se toma el índice 

NBI como un  indicador de pobreza, (Baltazar et al., 2007). 

Resultados  

En Colombia las transferencias a las regiones a través del 

Sistema general de participaciones, entre el 2002 y el 

2006, tuvieron un crecimiento no ajustado del 36,5%; 

aunque el acumulado de la inflación en ese periodo fue del 

29,4%, lo cual deja un crecimiento real de sólo 7,1%. 

Únicamente las regiones Oriental y Central tuvieron 

crecimiento por debajo del promedio nacional, el 

crecimiento más alto fue para la región Caribe seguida por 

Antioquia. Las transferencias per cápita, no ajustadas por 

NBI (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas), en el 

2006 estuvieron entre 214,2 mil pesos en Bogotá y 627,2 

mil en los nuevos departamentos; sin embargo, en los 

nuevos departamentos se dieron variaciones muy amplias 

(mínimo 400 mil y máximo 1,03 millones). Las 

transferencias per cápita promedio a nivel nacional (no 

ajustadas por NBI) estuvieron en 358 mil pesos para el 

2006. 

La región Caribe posee el 20% de la población y tiene el 

49% de NBI, éste es el índice más alto entre las regiones, 

es más de cinco veces el índice de Bogotá y casi dos 

veces el promedio nacional; junto a la Región Pacífica y los 

nuevos departamentos comparte la mayor población en 

pobreza; su distribución urbano-rural está por debajo de la 

media nacional. 

Discusión  

Respecto a las transferencias totales, el estudio de Bonet 

(2006) señala que, si bien en teoría el sistema de 

transferencias colombiano involucra ciertos elementos de 

equidad, en la práctica estos elementos se ven seriamente 

limitados, porque los recursos van fundamentalmente 

dirigidos a mantener el nivel de coberturas vigente en los 

distintos entes territoriales. 

Se consideró que frente a las enormes disparidades 

vigentes, se incluyera un componente redistributivo en las 



transferencias que permitiera mover recursos de las 

regiones ricas a las pobres (Bonet, 2006). Adicionalmente, 

Barón y Meisel (2004) propusieron la creación de un fondo 

de compensación fiscal interregional que transfiriera 

recursos a los entes departamentales con menores 

ingresos fiscales per cápita (Barón y Meisel, 2003). 

Por otro lado, el uso de las NBI como un referente para la 

evaluación de la distribución de recursos, ha sido utilizado 

para medir desigualdades interregionales en la distribución 

de recursos de educación (Fernández y García, 1999). 

Respecto a las transferencias de salud, el presente estudio 

muestra la consistencia de afirmaciones que exponen la 

existencia de serias inequidades en la financiación de la 

salud en la región Caribe y Pacífica frente al promedio 

nacional. Además, reafirma lo expuesto por Jaramillo 

(2007), al referirse al Acto Legislativo 001 de 2007 que 

reforma el régimen de transferencias del gobierno central a 

los entes territoriales, en el que dice que se reducirá en 

30% la participación del Sistema General de 

Participaciones —SGP— en los Ingresos Corrientes de la 

Nación en 2018, con lo cual se perderán 17 puntos de 

participación de la política social en los Ingresos 

Corrientes. 

Las consecuencias inmediatas para el sector de salud 

serán las de reducir la expectativa del crecimiento de los 

recursos públicos en $700.000 millones para el año 2009, 

hasta llegar a una reducción permanente de $1,4 billones 

anuales en el año 2016. En términos de cobertura del 

régimen subsidiado de salud, el llamado Acto Legislativo 

001 de 2007 reduce la expectativa de expansión en 2,7 

millones de nuevos afiliados al régimen subsidiado para 

2009 y reduce en 5,9 millones de nuevos afiliados la 

proyección para 2016. 

Así, el nuevo Acto Legislativo posterga indefinidamente la 

expectativa de lograr la cobertura universal en el 

aseguramiento (Jaramillo, 2007). Sin duda el impacto 

regional de estas consecuencias será más grave para las 



regiones Caribe y Pacífica. 

El estudio de Flórez et al. (2007) establece que el 

aseguramiento en salud siempre ha sido mayor en las 

zonas urbanas que en las rurales. El porcentaje de 

población rural asegurada era sólo 8,6% en 1995, pero en 

el 2000 fue seis veces mayor –51,6%– y en el 2005 casi 

siete veces más: 59,5%. Los aumentos en la zona urbana 

han sido mucho más modestos, en 2005 el aseguramiento 

urbano era 1,2 veces el rural; a pesar de los avances hacia 

la equidad por zona de residencia, aún en el 2005 las 

zonas urbanas tenían mayor aseguramiento que las zonas 

rurales. En el 2005, cerca de 40% de la población rural aún 

no estaba asegurada, mientras que menos del 30% de la 

población urbana estaba fuera del sistema de salud. 

Igualmente, existen inequidades por región, Bogotá 

siempre ha tenido el mayor nivel de cobertura del sistema. 

A pesar de los avances en equidad, los diferenciales 

regionales en aseguramiento persisten. En 2005 un poco 

más del 40% de la población de la región Atlántica estaba 

sin aseguramiento, mientras que en Bogotá sólo 20% no 

tenía algún seguro de salud (Flórez et al., 2007). Esto es 

consistente con los hallazgos del presente estudio en los 

cuales la aplicación de los recursos destinados al 

aseguramiento, en función de las NBI, muestra serias 

ineficiencias. Igualmente el estudio de Flórez, et al. (2007) 

destaca que de las inequidades por ingreso, zona (urbano–

rural), regiones (atlántica, Oriental, Central, Pacífica, 

Bogotá) y género, las segundas más importantes son las 

regionales (Flórez, et al., 2007). 

En síntesis, el presente estudio muestra la existencia de 

ineficiencia en la asignación de las transferencias de 

recursos destinados para la salud de los habitantes de las 

distintas regiones de Colombia, si se asume que las NBI 

son un buen descriptor del estado de pobreza de las 

comunidades. En tal sentido, se hace necesario revisar y 

replantear los criterios de asignación (transferencias) de 

recursos destinados al gasto sanitario, a fin de contar con 

políticas redistributivas más eficientes. 



Análisis Personal  

En salud, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) dirigido a universalizar 

la cobertura de servicios, bajo un esquema de 

aseguramiento en el cual el Estado se declara regulador de 

mercados y financiador de subsidios de la población más 

pobre y vulnerable, asignados con criterios de focalización 

consagrados en la constitución política de 1991 y 

desarrollados en la Ley 60 de 1993 (Vargas, 2004). Según 

Álvarez (2005). En el caso colombiano, la concepción 

utilitarista se utilizó como herramienta de contención de los 

costos y fue presentada como un conjunto de indicadores 

que permitían mejorar la asignación de los recursos para la 

salud, de acuerdo con la importancia relativa de las 

diferentes enfermedades o grupos de enfermedades, la 

carga de enfermedad en diferentes poblaciones y los 

beneficios ganados en las diferentes intervenciones de 

salud (Morrow y Bryant, 1995). En tal sentido, para la 

Sociedad Internacional por la Equidad en Salud, las 

inequidades son las diferencias sistemáticas, y 

potencialmente remediables, en uno o más aspectos del 

estado de salud de poblaciones o subgrupos poblacionales 

social, económica, demográfica o geográficamente 

definidos (International Society for Equity in Health 2002). 

 

Esta ley establece los usos de los recursos destinados a la 

salud así: i) financiación o cofinanciación de subsidios a la 

demanda de manera progresiva hasta lograr y sostener la 

cobertura total, ii) prestación del servicio de salud a la 

población pobre en aquellos servicios no cubiertos con 

subsidios a la demanda, y iii) acciones de salud pública, 

definidos como prioritarios para el país por el Ministerio de 

Salud. 

 

En tal sentido, partiendo de la hipótesis que señala que la 

distribución de los recursos destinados a la financiación de 

la salud es inequitativa en Colombia y que su aplicación 

genera ineficiencia asignativa, este estudio propone, 

mediante el análisis del SGP, indagar las desigualdades 

regionales en materia de financiamiento del desarrollo 



social, particularmente el relacionado con la financiación de 

la salud, con miras a formular recomendaciones de política. 

 

Asumiendo que la variable más importante para la 

distribución de recursos es la pobreza, se toma el índice 

NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) como un proxy 

de esta variable, por lo que se espera que el gradiente de 

distribución de los recursos esté relacionado de manera 

positiva con dicho indicador. Es decir que, aunque el 

Sisbén es la herramienta que permite focalizar la 

asignación de los recursos del Régimen Subsidiado de 

Salud, el índice de NBI es un buen proxy para saber si 

dichos recursos se asignan adecuadamente. Se parte de la 

premisa según la cual toda población con NBI debe estar 

cubierta por el Régimen subsidiado de Salud en caso de 

no estar laborando formalmente, y por lo tanto vinculada al 

Régimen Contributivo del SGSSS. 

 

Así, para el cálculo de las distribuciones per cápita de las 

transferencias se utilizan dos indicadores: i) un indicador 

en el cual el denominador corresponde a la población total 

y ii) el denominador corresponde a la proporción de 

población NBI, como se expresa en las siguientes 

relaciones: (1) Donde: PCt = per cápita de la transferencia, 

T= transferencias, Ptotal = población total (2) Donde: PCt = 

per cápita de la transferencia, T= transferencias, PNBI = 

proporción de población NBI Dado que Bogotá dista del 

resto del país al ser contrastada en relación con las 

medidas monetarias y no monetarias de pobreza 

(Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. 

 

En este sentido y de continuidad con lo planteado en 

párrafos anteriores se puede deducir una percepción 

negativa relacionada con la distribución de los recursos 

para el financiamiento de la salud. De tal manera que las 

transferencias para salud respecto a la distribución per 

cápita de las transferencias de salud ajustadas por 

población NBI, muestra que Bogotá recibe recursos de 

transferencias para salud más de dos veces en relación 

con las regiones Caribe y Pacífica, la peor situación la 



tiene la región Caribe. Si desagregamos estos per cápita 

en las aplicaciones de prestación de servicios, salud 

pública y régimen subsidiado, se observa que la situación 

es más desventajosa en el área de prestación de servicios. 
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Descripción del sistema de salud colombiano 

1. Acceso y afiliación a los sistemas: 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud regulado 

por la Ley 100 de 1993, establece dos regímenes 

principales en salud, cuales son el Régimen Contributivo y 

el Régimen Subsidiado.  



Al Régimen Contributivo pertenecen los trabajadores 

dependientes, trabajadores independientes y personas con 

capacidad de pago, y los pensionados.   La cuota o 

contribución se realizan a una Empresa Promotora de 

Salud (EPS) que les provee aseguramiento, la 

administración del pago y la prestación de servicios de 

salud contenidos en un Plan Obligatorio de Salud – 

Contributivo (POS-C)  a través de su red de prestadores, 

bien sea Instituciones Prestadoras de Salud propias (para 

lo cual existe un límite de integración vertical), u otras 

Instituciones Prestadoras de Salud IPS con las que 

contraten. 

En el Régimen Subsidiado están las personas sin 

capacidad de pago, clasificadas según la encuesta del 

SISBEN en los niveles I, II y III. El SISBEN mide la 

capacidad de pago según los ingresos y los resultados 

sobre una valoración de privaciones en diferentes 

aspectos. Solo los niveles II y III contribuyen parcialmente 

para afiliarse al sistema. El aseguramiento de los usuarios 

del Régimen Subsidiado está a cargo de las 

Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) que 

también realizan las funciones de la administración del 

pago y la prestación de servicios en salud incluidos en un 

Plan Obligatorio de Salud- Subsidiado (POS-S)   

principalmente a través de Hospitales de la Red Pública 

(Aproximadamente en un 60%). 

A partir de lo establecido por la Ley 1438 de 2011, las EPS 

del Régimen contributivo pueden afiliar a usuarios de 

Régimen Subsidiado.  

La ley 100 de 1993 hace referencia también al Régimen 

Especial donde se encuentran afiliados servidores públicos 

de las fuerzas armadas, maestros y trabajadores de 

Ecopetrol. Este régimen se financia por las contribuciones 

de sus respectivos empleadores, giradas a las Instituciones 

Prestadoras de Salud para cubrir la atención sanitaria. 

En referencia a los planes de beneficios otorgados por las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo 

y la Administradoras del Régimen Subsidiado  a sus 



afiliados, con la Sentencia T -760 de 2008 de la Corte 

Constitucional, se han ido unificando para efectos de una 

igualdad en los planes. 

La Ley 100 también prevé los sistemas de aseguramiento 

privado, que pueden ser ofertados por las EPS y otras 

compañías; el pago de la prima por parte de los afiliados a 

este sistema otorga el derecho a que accedan a beneficios 

adicionales al Plan Obligatorio de Salud, relacionados con 

mejor calidad, condiciones hoteleras y oportunidad. El 

sistema privado puede aplicar la figura de la preexistencia. 

La cuota se establece según el riesgo del afiliado. 

2. Financiación de los subsistema de salud:  

En la financiación del Régimen Contributivo, los afiliados 

realizan el pago de una cuota al sistema de salud del 

12,5% sobre el ingreso base laboral (Que nunca puede ser 

por debajo de un Salario Mínimo Legal Mensual); para los 

trabajadores dependientes la cotización del 12,5% se 

realiza junto con su empleador al cual le corresponde el 

8,5% y el 4% restante al trabajador. 

En cuanto al Régimen Subsidiado los recursos para su 

financiamiento provienen de  las rentas cedidas,  remesas 

de la explotación petrolera,  del Sistema General de 

Participación, rentas cedidas, recursos propios y el 1,5% 

del Régimen Contributivo, y por último la reciente 

sobretasa social del IVA. 

Muestra  

Este libro utiliza como método una revisión documental 

sobre estudios, investigaciones, informes y publicaciones, 

de autores nacionales e internacionales, y de instituciones 

públicas de Estado colombiano como el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Hacienda y de las entidades de 

vigilancia y control para abordar los temas sobre los 

sistema de salud, resultados de la implementación de la 

Ley 100 de 1993, y el financiamiento del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud de Colombia. 



Intervención y 

proceso medición 

 

La revisión documental se apoyó sobre el informe del 2010 

de la organización “Así Vamos en salud”, de la Encuesta 

Calidad de Vida 2008, de la Encuesta de Integralidad de 

Hogares 2008. También se apoya en el informe de la  

Contraloría General de la República sobre la vigencia 

2010, informes sobre el aseguramiento al 2010 del 

Ministerio de Protección Social, las notas del Ministerio de 

Hacienda,  y los estudios de Acosta, Flórez, Giedony, León 

y Urrea. Bitran y Asociados, Econometría y ESAP en el 

2001. 

Resultados  

Para tener en cuenta según datos de la fuente, Así Vamos 

en Salud para el 2010 la mayor parte de la población 

afiliada al sistema de salud en Colombia se encontraba en 

el Régimen Subsidiado 47,63% frente al 41,8% del 

régimen contributivo, y con respecto a los no afiliados a 

ningún régimen se estimó una población del 11,3%, pero 

se cree que no son los suficientemente pobres para 

clasificar en los niveles I, II o III. Esta población puede 

acceder a  servicios de salud prestados por los hospitales, 

financiados por las alcaldías o el pago directo de los 

usuarios. 

1. Desempeño del sistema colombiano de financiación, 

frente a los logros intermedios buscados: 

 

Con la extensión de la seguridad social uno de los grandes 

logros del sistema de salud es el incremento del grado de 

protección financiera, que se mide con respecto a tres 

elementos los cuales son el Gasto de Bolsillo, El Gasto 

Empobrecedor (Enfrentado por las familias) y los Reportes 

de las encuestas sobre el no acceso a servicios de salud 

por falta de recursos. Según los estudios de Flórez,  

revelan que la protección financiera en los hogares como 

impacto del régimen del aseguramiento incremento de 

manera importante y especialmente para los más pobres. 

Al comparar la población no asegurada con la no 



asegurada se encuentra que el aseguramiento,  reduce la 

posibilidad de enfrentar un gasto del 68% (68 de cada 100 

familias enfrentan un gasto catastrófico)  al 38% para el 

régimen subsidiado y al 17 % para el régimen contributivo. 

El Gasto Empobrecedor (enfrentado por las familias de la 

persona enferma y/o la persona que requiere la atención 

sanitaria) y que lanza a las familia por debajo de la línea de 

pobreza, se reduce del 7% al 6% para el régimen 

subsidiado y al 1% para el régimen contributivo.  

El Sistema de Salud Colombiano, se caracteriza según los 

resultados de estudios de Flórez traído a colación, porque 

de 58 países analizados Colombia tiene el tercer menor 

gasto de bolsillo, y tiene un gasto en seguros privados es 

del 8%. 

 

2. Eficiencia administrativa, del Sistema de Salud 

 

Desde los primeros años de implementación del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, se denotaban las 

fallas en el diseño del sistema de recaudo. Conllevando tal 

falla, a limitaciones importantes para el recaudo eficiente 

de las contribuciones del Régimen Contributivo, puesto que 

las Empresas Promotoras de Salud – Contributivo (EPS-C) 

no contaban con los medios técnicos suficientes que les 

permitieran obtener información suficiente y acertada para 

evitar la sub-declaración de los cotizantes, y lograr que los 

trabajadores independientes con capacidad de pago 

efectivamente contribuyeran al sistema. Se estructuro el 

sistema de salud colombiano sin prever la carencia de 

información de entidades oficiales administrativas sobre la 

población en condiciones de informalidad camuflada 

(Trabajadores independientes con capacidad de pago).  

Las inconsistencia técnicas del sistema de recaudo de las 

EPS, permitieron una evasión en los aportes del Régimen 

Contributivo de aproximadamente el 30% según análisis en 

estudio realizados por  Giedon y Morales en 1998, para 

Bitran y Asociados, Econometría y ESAP en el 2001 



calcularon un 34,5% de evasión de recaudos potenciales. 

Estudios más recientes del Ministerio de Hacienda en el 

2011 que utilizaron métodos de cruce de información de la 

Planilla Integrada de Aportes al sistema general de 

seguridad social  (Salud, Pensión, ARL, SENA, ICBF, 

Cajas de Compensación) de las empresas grandes y 

pequeñas con información de la DIAN, concluyen que el 

sistema permite la evasión y sub-declaración de aportes. 

Otro informe sobre la vigencia 2010 de la contraloría 

General de la República, afirma que el FOSYGA no cumple 

con los principios de eficiencia y eficacia, por problemas 

relacionados con el reconocimiento de la UPC y de los 

subsidios. 

Se prevé en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014,  

Ley 1450 de 2011 la facultad del Gobierno Nacional para 

elaborar nuevos mecanismos de recaudo y giro de los 

recursos del Régimen Contributivo. 

Ahora por otro lado en cuanto al Régimen Subsidiado, en 

un estudio publicado por Garavito en el 2009 calcula que 

un 1,2 % del PIB son los costos de asignación y ejecución 

de los recursos del Régimen Subsidiado. Para ese año se 

estimaba cerca de 27000 contratos anuales necesarios 

para las operaciones entre los actores del sistema en 1100 

municipios.  

Hay que poner de presente la relación directa entre fallas 

en el sistema de  recaudo por causas relacionadas con la 

falta de información. 

 

3. Equidad, del sistema de salud 

 

a. Equidad en el acceso a los servicios: los estudios de 

Camacho y Flórez demuestran la disminución de las 

barreras de acceso y el aumento de los servicios 

particularmente a la población más vulnerable: los 

estratos socioeconómicos más bajos, los pobladores 



de áreas rurales, y la población sin vínculo laboral 

formal, no asalariada. Existen indicios que la Ley 

100 de 1993 tuvo impactos positivos en la reducción 

de la pobreza y la desigualdad.  

 

b. Equidad en la distribución de los subsidios: se 

concluye que el sistema de salud colombiano es el 

principal mecanismo de protección social del Estado 

teniendo en cuenta la ascendente equidad del 

sistema y la progresividad en el otorgamiento de 

subsidios según estudios de Molina y Giedion en 

1994, Flores y Acosta en 2007, y Núñez en 2009.  

 

El estudio que realizo Núñez en el 2009 utilizando la 

información de la Encuesta de Calidad de Vida - 2008, le 

permitió observar efectos del sistema de salud en relación 

a la reducción de la pobreza y una mejor distribución del 

ingreso; los datos suministrados por los encuestados con 

un ingreso inicial reportado y la pobreza después de la 

asignación de los subsidios en salud, permite deducir una 

disminución de la pobreza en un 4,78% y la disminución 

del Coeficiente de Gini en 2,54% (Mide la desigualdad en 

el ingreso). 

 

c. Equidad en la distribución de los pagos con respecto 

a los beneficios:  

 

-Presencia de Inequidad Horizontal, debido a que en 

Colombia los trabajadores independientes con capacidad 

de pago contribuyen el 12,5% de su Ingreso Base Laboral, 

en tanto que los trabajadores dependientes con la misma 

capacidad de pago contribuyen con el 4%; ambos tipos de 

trabajadores reciben los mismos beneficios del Plan 

Obligatorio otorgados por el Régimen Contributivo. 



 

-Presencia de Inequidad relacionado por el otorgamiento 

de subsidios a un grupo de trabajadores que se cree tienen 

la capacidad para contribuir al sistema de salud. Un 

estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social 

en el 2009, se observó que aproximadamente 4,6 millones 

de personas que hacen parte de la población SISBEN I, II y 

III tienen la capacidad  de realizar el aporte legal al 

sistema. En el mismo estudio se estableció que la 

problemática se deriva por fallas en la focalización 

asociada a  la facilidad de manipular el SISBEN, 

inflexibilidad de actualizar la situación de pobreza de las 

familias (Ejemplo: algunas familias salen de la situación de 

pobreza siguen asegurados por el Régimen Subsidiado) y 

la evasión abierta por parte de personas que están en la 

capacidad económica de contribuir. 

Paréntesis: la elegibilidad del Régimen Subsidiado debe 

estar relacionada con el estado estructural de pobreza y no 

con la situación coyuntural de la familia. 

 

-Presencia de Inequidad relacionada con los trabajadores 

formales pobres, es decir aquellos sin capacidad de pago. 

Publicación del año 2009 hecha por el Ministerio de la 

Protección Social, calculo que el 2007 aproximadamente 

3.748.996 personas clasificadas en el nivel del SISBEN I y 

II hacían parte del Régimen Contributivo, esta situación  es 

una inequidad frente a personas del mismo nivel del 

SISBEN que no contribuyen a salud pero sin embargo 

hacen parte del Régimen Subsidiado. El SISBEN frente a 

esta población indica que son igual de pobres. Agrava la 

situación el que no se tenga en cuenta que muchas 

personas de estos niveles del SISBEN tienen una familia 

constituida por muchas integrantes por sostener.   

 

-Inequidad por la existencia de varios fondos de 

recolección de recursos para la salud, esta afirmación es 

suministrada por la CEPAL donde exponen que para el 



2009 los valores per cápita del Régimen de Exceptuados 

corresponde a $721.302, en tanto que los asignados en las 

mismas condiciones al Régimen Contributivo es de 

$627.536 y en cuanto al Régimen Subsidiado 

corresponden a $311.254, conllevando a diferencias en el 

reconocimiento del Plan de Beneficios. Hay una relación 

inversa en cuanto a población cubierta por cada régimen y 

el total de recursos disponibles. 

 

4. Eficiencia económica, del sistema de salud:  

 

Impuesto a la nómina en Colombia:  

 

Por mandato legal y constitucional en Colombia ninguna 

persona que preste su servicio personal a favor de un 

empleador, puede recibir como pago un salario por debajo 

del legalmente estipulado (SMLMV). Por lo tanto las 

empresas no pueden trasladar los costos parafiscales 

completamente a los trabajadores en un menor salario. 

 

Los impuestos sobre la nómina en Colombia han venido 

creciendo y hasta el 2010 representaban entre el 55% y el 

60% sobre la nómina, según un estudio de León publicado 

en el 2011. Colombia es tercer país latinoamericano con 

las tasas más altas de  impuestos sobre la nómina según 

lo investigado por Alam y Castaño en el 2005.  

 

 

Discusión  

Como primer punto de discusión se observa que la 

población no afiliada para el 2010 representa un 11,3%, sin 

embargo destacan la creencia que toda esa población no 

pertenece a los niveles de SISBE I, II y III, sustentado por 



estudios serios del Ministerio de Protección Social, dichos 

estudios son pertinentes porque podrían determinar a 

cuantas personas con capacidad de pago (pero sin 

afiliación) el Estado a través de las alcaldías municipales 

les está financiado la salud, teniendo en cuenta que es una 

obligación de los entes territoriales la salud pero para la 

población pobre no asegurada. 

1. Discusión frente al desempeño del sistema 

colombiano de financiación 

A pesar que los resultados sobre el desempeño del 

sistema colombiano de salud indican que se logró la 

extensión en el aseguramiento y el incremento positivo de 

la protección financiera a los hogares según los estudios 

de Flórez, es importante resaltar que dichos resultados 

(como proyección de la disminución de enfrentar un gasto 

por concepto de riesgos catastróficos y de enfrentar un 

gasto empobrecedor) son diferenciados, es decir se 

favorecen más a los afiliados de un régimen que a los del 

otro régimen, y la explicación personal a tal situación es 

sencilla, el POS es más amplio para el régimen contributivo 

que para el subsidiado. Si existiera un POS con igual 

cobertura para ambos regímenes, la proyección de los 

resultados indicaría que el sistema de salud beneficia 

igualitariamente y no equitativamente.   

2. Discusión frente a la eficiencia administrativa, del 

Sistema de Salud 

Se mencionó la falla del diseño del sistema de recaudo, 

que genera que las EPS – C, no cuenten con un sistema 

eficiente que le permitiera obtener información sobre la 

verdadera capacidad económica de sus afiliados cotizantes 

para que no exista sub-declaración y/o la evasión de los 

aportes obligatorios de un 12,5% de sobre el ingreso base 

laboral. El punto de discusión se centra en que el sistema 

de información de las EPS – C presenta unas fallas graves, 

pero, ¿verdaderamente se deben a fallas del diseño del 

sistema de recaudo en la Ley 100 de 1993?, o ¿es 

producto de hechos intencionados y falta de control interno 

de las EPS sumado a la falta de vigilancia y control de la 



Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría General 

de la República y Procuraduría General de la Republica?. 

3. Discusión frente a la equidad en cuanto a la distribución 

de los pagos respecto a los beneficios, del sistema de 

salud 

 

-Inequidad Horizontal, el sistema de salud colombiano 

regulado por la Ley 100 de 1993 debería tener en cuenta 

que los trabajadores con la misma capacidad de pago 

coticen la igual cantidad, sin tener en cuenta la calidad de 

trabajador dependiente o independiente. 

  

-Inequidad relacionada por el otorgamiento de subsidios a 

un grupo de trabajadores que se cree tienen la capacidad 

para contribuir al sistema de salud. Hay que tener en 

cuenta que si existen hipótesis sobre personas que 

teniendo la capacidad de pago están recibiendo subsidios, 

lo primero que debe realizarse son estudio, e 

investigaciones que acrediten o fundamenten la hipótesis, 

y de ser de así, se deben fortalecer los sistemas de 

focalización de subsidios de tal manera que no se pueda 

manipular el SISBEN.     

 

-Inequidad relacionada con los trabajadores formales 

pobres, es decir aquellos sin capacidad de pago; este tipo 

de inequidad es un punto álgido y e incómodo de 

reconocer, pues se trata de trabajadores formales que 

ganan un salario mínimo legal mensual vigente que  

aportan un 4% al sistema de salud teniendo en cuenta que 

el 8,5% restante corre por cuenta del empleador; es álgido 

porque estos son trabajadores según los estudios 

adjuntados en los resultados pertenecen al SISBEN I y II, 

con unas condiciones de privacidad latente a ciertos bienes 

y servicios comunes. 

   



-Inequidad por la existencia de varios fondos de 

recolección de recursos para la salud, el punto de 

discusión se genera porque existe una relación inversa en 

cuanto a población cubierta por cada régimen y el total de 

recursos disponibles, queriendo con ello significar que es 

de menor proporción para los del régimen subsidiado y por 

ende un menor per-cápita para financiar el POS-S 

4. Discusión frente a Eficiencia económica, del sistema de 

salud:  

 

Impuesto a la nómina en Colombia:  

Referido al aporte del Empleador de un 8,5% y del 

trabajador de un 4% al sistema de salud ,para algunos 

tienden a afectar tanto al empleador como al trabajador, 

generando una problemática que específicamente se 

refiere a la disminución de los empleos y de los salarios, 

por lo tanto se aumenta la informalidad y los índices de 

desempleo; pero para otros autores la financiación por 

nómina tiene varias ventajas, empezando que si los 

trabajadores perciben el beneficio directo por las 

contribuciones que realizan existirá mayor disponibilidad a 

pagar. Ahora remplazar el esquema de financiación por 

nómina implicaría la creación de otros para financiar otras 

instituciones como el SENA, el ICBF, Cajas de Salud, 

Pensiones ETC, y la obtención recursos  mediante el 

incremento en otros impuestos, por los cuales los 

beneficios serán en proporción menores.  

 

Análisis Personal Teniendo en cuenta que el objetivo de la monografía es la 

percepción sobre “Sistema General de Seguridad Social en 

Salud”, hay que mencionar que existen juicios de valor en 

la sección del libro analizado que permiten estructurar una 

percepción del sistema de salud colombiano. 

Los aspectos positivos de la financiación del sistema de 

salud establecido por la Ley 100 de 1993 que regula el 

actual sistema de salud colombiano, se relacionan con el 



aumento de la cobertura en seguridad social para los 

habitantes de Colombia especialmente para los más 

pobres , pues al año 2010 según la Encuesta de Calidad y 

Vida que fundamenta dicho aspecto, el Régimen 

Subsidiado es constituido por el 47,63% frente al 41,8% del 

régimen contributivo, y con respecto a los no afiliados a 

ningún régimen se estimó una población del 11,3%; este 

resultado guarda relación con los estudios de Camacho y  

Flórez que demuestran la disminución de barreras de 

acceso, y el aumento de los servicios particularmente a la 

población más vulnerable: los estratos socioeconómicos 

más bajos, los pobladores de áreas rurales, y la población 

sin vínculo laboral formal, no asalariada. Se deriva de este 

aspecto un resultado que se relaciona directamente, y es el 

hecho del incremento de la protección financiera de los 

hogares, ya que como el estudio de Flórez destaca se  

reduce la posibilidad de enfrentar un gasto del 68% (68 de 

cada 100 familias enfrentan un gasto catastrófico)  al 38% 

para el régimen subsidiado y al 17 % para el régimen 

contributivo y el Gasto Empobrecedor (enfrentado por las 

familias de la persona enferma y/o la persona que requiere 

la atención sanitaria) que lanza a las familia por debajo de 

la línea de pobreza, se reduce del 7% al 6% para el 

régimen subsidiado y al 1% para el régimen contributivo,  

es por esto que Colombia presenta el tercer menor gasto 

de bolsillo comparado con otros países. 

Los aspectos negativos sobre la Ley 100 de 1993 que 

regula el actual “Sistema General de Seguridad Social en 

Salud”, es la forma cómo se planteó el sistema de recaudo 

lo que  genera sistemas de información de las EPS del 

régimen contributivo con importantes limitaciones e 

inconsistencias técnicas que genera la facilidad de sub-

declarar los ingresos y sobre esa sub-declaración cotizar al 

sistema de salud un 12,5%, o en el peor de los casos la 

evasión total;  es importante este aspecto porque se 

calculó un 34,5% de evasión de recaudos potenciales en el 

2001, según análisis de Bitran y Asociados, Econometría y 

ESAP. Esto demuestra que la es por parte solamente de 

las EPS u otros actores del sistema de salud, sino que los 

mismos usuarios son sujetos potenciales generadores de 



corrupción. 

Otro aspecto que llama la atención y que sugiere un 

aspecto negativo de la Ley 100 de 1993, es el hecho que la 

asignación y ejecución de los recursos del régimen 

subsidiado correspondan al 1,2 del PIB según un estudio 

de Gravito en el 2009, de lo que se infiere en este aspecto 

un mecanismo ineficiente del sistema de salud.  

Ahora los subsidios que llegan a las personas que lo 

necesitan, permiten inferir efectos positivos del sistema 

sobre la disminución de la pobreza según el estudio de 

Núñez en el 2009, utilizando la información de la Encuesta 

de Calidad de Vida – 2008. 

Sobre las cotizaciones al sistema de salud hay aspectos 

negativos puesto que en el  análisis el autor se encuentra 

que existen: 

-Inequidad Horizontal; trabajadores independientes con 

una capacidad de pago “X” cotizan un 12,5% sobre su 

ingreso base laboral, en tanto que los trabajadores 

formales dependientes con la misma capacidad de pago 

“X” cotizan un 4% sin obviar que el empleador aporta el 

otro 8,5%, para un 12,5% del ingreso base laboral. 

-Inequidad relacionada con el otorgamiento de los 

subsidios a trabajadores que se cree tienen la capacidad 

de contribuir al sistema de salud. 

-Inequidad relacionada con los trabajadores formales 

pobres, es decir aquellos sin capacidad de pago, porque 

hay evidencia que proyecta que gran cantidad de estos 

trabajadores pertenecen al SISBEN I y II  

-Inequidad por la existencia de varios fondos de 

recolección de recursos para la salud, puesto que es el 

reflejo de que para cada régimen existe un per-cápita 

diferente, siendo mayor para el régimen de exceptuado, le 

sigue el per-cápita del régimen contributivo y por último el 

per-cápita del régimen subsidiado. 
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La política en salud se puede observar desde dos 

dimensiones. 

Una de las dimensiones  es desde la libertad de mercados 

como opción para asegurar la atención sanitaria. La otra 

dimensión determina que el Estado es responsable 

fundamental para asegurar la atención sanitaria. 

La salud como un derecho en Colombia tiene dos 

presupuestos. El primero es que la salud esta soportada 

en la construcción discursiva y en las acciones sociales, 

concretada en las norma. El segundo relaciona y concluye 
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que la salud de Colombia, y en el resto de países de 

Latinoamérica se encuentra en condición crítica, y 

depende del desarrollo económico y el funcionamiento de 

los mercados. 

Las políticas públicas de salud diseñadas y puesta en 

marcha desde los primeros años de la década de 1990 

presenta alcances y retrocesos, que a continuación se 

enuncia desde tres enfoques: 

 

1. Rasgos y perspectivas del análisis de la salud como 

derecho 

 

Según Álvarez para analizar la salud como un derecho hay 

que tener en cuenta la dimensión jurídico-legal que se 

concreta en el conjunto de leyes que lo garantizan, y la 

dimensión ético moral, referida al conjunto de principios 

que lo sustentan independiente de que exista o no una ley 

que lo respalde. Para el caso colombiano se debe 

diferenciar dos enfoques para analizar el sistema de salud, 

el primer enfoque es el neoliberal-utilitarista que privilegia 

el respeto a los derechos civiles y políticos como la vida, la 

libertad, el derecho a la propiedad privada entre otros, y se 

pueden exigir frente al Estado, el segundo enfoque es el 

de la salud como derecho tendiente a resolver las 

inequidades a partir del reconocimiento de una carta de 

derechos que no discrimine por condición social o 

económica a los miembros de una sociedad.  

Las políticas públicas sanitarias se ligan al enfoque de la 

salud como derecho ya que concretan el conjunto de 

elementos que componen el derecho a la salud 

reconociendo al país como como realidad multicultural, 

teniendo en cuenta que existen características propias de 

grupos y poblaciones especificas (caso de los indígenas) y 

que como parte de los derechos humanos el derecho a la 

salud se estableció con pretensiones de universalidad. 

 

2. Marco socio-político del derecho a la salud 

 

La posibilidad real de ejercer libertades, capacidades y 

potencialidades se genera a partir de las condiciones de 



vida y dignidad humana. El estudio realizado por Mónica 

Arbeláez sobre el derecho a la salud en Colombia 

reconoce problemas socio-políticos que dificultad el 

ejercicio de los derechos sociales y que impactan la salud 

pública, la mortalidad, la discapacidad, la salud mental, la 

destrucción del tejido social, la prestación de los servicios 

y la misión médica.  

Por otro lado el derecho a la salud hace parte de los 

Derechos Económicos, sociales y culturales (DESC) 

reconocido de este modo en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Viena en 1993. El Estado 

Colombiano por haberse suscrito a este pacto 

internacional de DESC, entra hacer parte del bloque de 

constitucional lo que significa que el pacto junto a la 

Constitución Política de 1991 tienen predominio sobre 

otras normas. 

 

3. Problemáticas centrales del derecho a la salud 

 

A partir de la revisión de los documentos se destacan 

cuatro problemáticas centrales: 

 

3.1.1. Alcances y desafíos en la cobertura y acceso a 

la atención en salud 

3.1.2. La situación hospitalaria: expresión de crisis de 

la crisis sector salud 

3.1.3. Transformaciones laborales en el contexto del 

sistema de salud  

3.1.4. Acceso a la Atención 

 

Muestra  

Este artículo utiliza como metodología un estado del arte, 

modalidad investigativa de corte documental. Con este tipo 

de investigación pueden identificarse autores que han 

trabajado sobre la temática “la salud como derecho”, ejes 

de reflexión, avances y retos temáticos, teóricos y 

metodológicos. 

 

Intervención y 
proceso medición 

 

El proceso de medición se generó a partir de la búsqueda 



de documentos, libros y artículos en bibliotecas y centros 

de documentación de instituciones sociales, políticas y de 

educación superior de Medellín, Cali y Bogotá, como 

también de base de datos internacionales (Scielo, Bireme, 

Lilacs, Medline), que se relacionaran con el tema de la 

“salud como derecho” en Colombia o en sus regiones, con 

carácter académico, y publicados entre 1997 y 2007. Se 

revisó un total de 60 trabajos que contenía la temática 

objeto de investigación  

 

Resultados  

 

PROBLEMATICAS CENTRALES DEL DERECHO A LA 

SALUD 

 

Para el desarrollo de este campo de la Matriz de Análisis 

se presentaran solo los resultados de los procesos de 

investigación que adjunte información precisa sobre las 

problemáticas.  

 

I. Alcances y desafíos en la cobertura y acceso a la 

atención en salud 

 

Londoño presenta un balance que indica que entre 1993 y 

2000 se registraron incrementos significativos en la 

cobertura de la seguridad social (de 13,4% a 58,1%), pero 

otros autores como Vélez polemizan porque no se alcanzó 

la cobertura esperada mediante el sistema de 

aseguramiento “Es claro que las coberturas de 

aseguramiento al sistema general en salud no han 

alcanzado las metas esperadas, es decir, la cobertura en 

salud del ciento por ciento para todos los ciudadanos”.  

El problema de la universalización por otros autores como 

Álvarez se liga a las fuentes de financiación, porque el 

Estado incumple sus obligaciones y de esta manera el 

sistema de salud depende de los aportes hechos por el 

sector formal, población que ha disminuido 

progresivamente generando problemas que afecta a los 

más pobres. 

Hernández y Cardona analizan la inequidad y sostienen 



que la cobertura de servicios no corresponde con los 

gastos destinados a cubrir las necesidades de la 

población. 

 

Flores y sus colaboradores ilustran que durante los 

primeros años de implementación de la Ley 100 de 1993 

se lograron avances significativos tendientes a una 

cobertura universal, como resultado de la incorporación del 

grupo familiar al régimen contributivo y al inicio del régimen 

subsidiado. El aseguramiento por tipo de régimen se ha 

logrado en el contributivo para los quintiles de ingresos 

altos y en las zonas más desarrolladas. En los quintiles de 

ingresos bajos y zonas más atrasadas, los avances en los 

últimos cinco años se dan principalmente a través del 

aumento en la afiliación al régimen subsidiado; la mayor 

cobertura en aseguramiento facilito el uso de servicios de 

salud entre los más pobres y las zonas rurales. En cuanto 

al uso y acceso a los servicios se encuentra que las 

personas del régimen contributivo son las que más usan 

los servicios (79%), seguidas por las del subsidiado (68%), 

los no asegurados (50%). El acceso a los servicios es 

desigual y los más afectados son las personas del régimen 

subsidiado. El plan de beneficios para el régimen 

subsidiado (POS-S) es igual en término de cobertura de 

todas las intervenciones en el primer nivel de complejidad, 

servicios catastróficos, medicamentos y transporte, pero es 

menos completo en términos preventivos, servicios 

ambulatorios, y las intervenciones de los niveles II y III de 

complejidad. 

 

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo elaboro un documento en el que 

se analiza los problemas de la equidad financiera, 

llamando la atención sobre la distancia entre el incremento 

del gasto en salud y la disminución y estancamiento de la 

cobertura. Echeverry en el 2004 presenta hechos que 

daban cuenta del fracaso de las proyecciones que se 

habían planteado en la Ley 100 de 1993 frente a la 

cobertura de aseguramiento; para esta autora en los 

primeros años de implementación existió aumento en la 



cobertura pero luego la tendencia fue de estancamiento 

para el régimen subsidiado y descenso para el régimen 

contributivo.  Este hecho explicado por la inexistencia de 

condiciones internas y estructurales que conlleva a 

concluir que más que un alcance de la universalización lo 

que sucede es una ampliación de la cobertura, sin querer 

significar con ello acceso y calidad de los servicios 

brindados.  

 

Se quedó en el papel el objetivo de lograr en Colombia una 

cobertura universal de la prestación de servicios para toda 

la población al año 2000 a través de la Ley 100 de 1993; 

claro está que el cumplimiento de dicho no se supeditaba a 

la capacidad de pago, la región donde se habita, el género 

y la edad, lo que demuestra según lo concluido por 

Vargas, Vásquez y Jané que la mayor parte de la 

población colombiana no está siendo cubierta. 

 

Paredes y Hernández – Álvarez´, plantean que con el 

modelo de salud implementado por la Ley 100 de 1993 la 

salud pública es altamente afectada puesto que no resulta 

rentable para el mercado. 

 

En el Trabajo El Modelo Neoliberal en Colombia, publicado 

por Cristina de la Torre se observa que existen 

disminución de la cobertura en vacunación; entre tanto 

Álvarez y Cardona, Hernández y Yepes, critican los 

cambios en la asignación de presupuestos y en la 

delegación a los entes territoriales responsabilidades que 

anteriormente correspondían al gobierno central sin 

adelantar capacitaciones técnicas y los acompañamientos 

necesarios.  

 

Franco, propone que aun cuando es reconocido que 

existen un conjunto de determinantes que influyen en el 

escenario de la salud pública del País, no hay duda que el 

papel desempeñado por la Ley 100 de 1993 en la 

configuración de la crisis sanitaria se debe por incentivar la 

competitividad y la innecesaria división de la salud pública 

en acciones privadas y públicas.  



 

II. La situación hospitalaria: expresión de crisis de la 

crisis sector salud 

 

Torres y Paredes argumentan que la competitividad entre 

instituciones públicas y privadas es inequitativa puesto que 

las públicas no cuentan con la racionalidad gerencial que 

poseen las privadas, que buscan la subsistencia en un 

mercado abierto priorizando la rentabilidad económica. 

Otro aspecto es que las instituciones privadas tienen una 

mejor infraestructura que ha llevado a entidades públicas a 

aliarse con las privadas o a liquidarse. Estas cuestiones 

afecta a las instituciones públicas en términos de acceso a 

tecnología médica, solidez financiera y prestación de 

servicios. 

Trabajos realizados por la Defensoría del Pueblo y  

autores como la Torre, documentan el debilitamiento 

financiero de las instituciones públicas de salud, 

argumentando que el Estado no hace presupuestos 

eficientes ni los entrega en forma oportuna, de tal manera 

que permitan a los hospitales contar con recursos 

suficientes y obtenerlos al tiempo requerido; esta situación 

genera que las instituciones públicas de salud no cuenten 

con los insumos necesarios para prestar servicios de salud 

con calidad.  

Para Vega el problema de los recursos no radica en el 

déficit de cantidad que entrega el Estado, sino más bien en 

la distribución que se realiza de los mismos, ya que el 

monto de los recursos provenientes del Estado han 

aumentado, pero no son coherentes con cambios 

favorables en los indicadores de salud, especialmente en 

el proceso de ampliación de la cobertura. Las  causas 

generadoras de una mala distribución para el autor son la 

corrupción y la ineficiencia, y es por eso se debe fortalecer 

el control y la vigilancia. 

 

Para Currea el problema de distribución de los recursos se 

expresa en las dificultades financieras ejemplo: las 

demoras en pagar a los proveedores que afrontan los 

hospitales y generan tensiones jurídicas. Pacientes con 



SIDA y la población desplazada son algunos de los que se 

ven directamente afectados por la situación descrita.   

 

III. Transformaciones laborales en el contexto del 

sistema de salud 

 

Para Currea, el sistema de salud colombiano está siendo 

soportado por las cotizaciones de los empleados, pero por 

la precariedad y flexibilización del mercado laboral se 

genera disminución en el número de personas que aportan 

al sistema. Para el autor los trabajadores de la salud 

también son afectados con la actual política laboral porque 

están siendo sometidos a condiciones precarias de trabajo 

y contratación que afecta los ingresos y su autonomía. 

Para Torres y Paredes al existir condiciones de incremento 

del desempleo y subempleo, se crean más restricciones 

del acceso a la atención y se dificultad lograr la meta de 

cobertura universal, porque se tiene en cuenta que el 

modelo es soportado por las cotizaciones que hacen los 

trabajadores formales al sistema. 

 

IV. Acceso a la Atención 

 

Para analizar las dificultades de acceder a la atención en 

salud, hay que diferenciar las barreras económicas de 

acceso de las barreras que no están relacionadas con la 

capacidad económica de la población. 

Maro Hernández identifica que existe frente a la equidad, 

tres definiciones igualitaristas basadas en criterios 

distintos:  

-Igualdad de tratamientos para igual necesidad, lo que 

implica suplir la necesidad en salud sin tener en cuenta 

otro criterio. 

-Igualdad de acceso, que indica que los costos para recibir 

la atención sanitaria son iguales. 

-Igualdad de salud, cuya conceptualización y 

determinación son difíciles puesto que depende en gran 

medida de factores como el educativo y económico. 

Para Echeverry después de tanto tiempo de 

implementación de la Ley 100 de 1993, la situación 



sanitaria de la población es crítica por la inequidad del 

acceso en razón a condiciones económicas y 

socioculturales.  

 

Flores y sus colaboradores analizan las barreras que no 

son de tipo económicas, y argumentan que las personas 

ubicadas en áreas rurales no reciben una atención de la 

misma calidad que aquellas que viven en zonas rurales, 

ahora frente a las barreras culturales se plantea la 

necesidad de contar con políticas que enfrenten las 

inequidades de ese tipo.  

 

Mejía, Sánchez y Tamayo analizan la equidad en el 

acceso a los servicios de salud en el departamento de 

Antioquia,  observando inequidad en la afiliación, puesto 

que la población con más bajos ingresos que corresponde 

a la mitad de la población total no cuenta con ningún tipo 

de seguro; estas personas presentan un mayor gasto de 

bolsillo en hospitalización, consultas y medicamentos, 

comparadas con quienes se encuentran afiliados en el 

régimen contributivo. 

 

Un estudio de la Procuraduría General de la República 

plantea que aunque existe mejoría en el aseguramiento y 

atención de las enfermedades en sectores pobres de la 

sociedad en los primeros diez años de implementación del 

SGSSS debido al incremento de los recursos y las 

reformas institucionales, dicha mejoría se ha estancado 

debido porque persisten factores de inequidad, 

universalidad y calidad de los servicios de salud. No se 

tienen acceso a la atención sanitaria o porque no hay 

cobertura o porque cuando una persona requiere atención 

sanitaria no son atendidas en el correspondiente servicio. 

Los problemas de inequidad en parte son resultado de la 

diferenciación de los planes obligatorios de salud para los 

regímenes, pues quienes tienen una capacidad de pago 

inferior tendrán un plan obligatorio menor. 

 

En aspectos relativos a la salud pública y especial a las 

estrategias de vacunación y prevención de ciertas 



enfermedades ha habido deterioros importantes; esta 

situación es sustentada porque los indicadores en términos 

de equidad y cobertura han sufrido un retroceso, lo que ha 

provocado un aumento en la incidencia de enfermedades 

inmunoprevenibles como el dengue y la fiebre amarilla. 

 

Discusión  

El tema de la salud como derecho en Colombia, muestra 

que se trata de un campo vigente y joven que ha estado 

jalonado por procesos cruciales como la Constitución 

Política de 1991 y la legislación en salud bajo el modelo 

neoliberal, Ley 100 de 1993. 

 

Es innegable la preocupación de muchos autores frente a 

las contradicciones en que se enmarca la política sanitaria, 

y a la violación del derecho a la salud.  

De acuerdo a los trabajos analizados, para entender la 

situación del derecho a la salud es preciso reconocer el 

modelo de desarrollo, en el que está inscrito el sistema de 

salud, caracterizado por: a) una reforma estatal orientada a 

la privatización de sus activos; b) liberación económica de 

los mercados de bienes y servicios, de los mercados 

financieros y de los regímenes cambiarios; c) flexibilización 

y precarización del mercado de trabajo; d) apertura 

económica, otorgándole a las exportaciones un papel 

central en el crecimiento y promoviendo la desgravación 

arancelaria, y e) el desmonte de los social como 

responsabilidad del Estado. Asimismo, es necesario tener 

en cuenta las relaciones entre la salud y campos como el 

educativo, el cultural, y el económico y la coyuntura social 

y política.     

 

Los problemas identificados por los autores analizados 

muestran coincidencia con lo señalado por Arbeláez 

cuando plantea que el derecho a la salud se proyecta en 

tres dimensiones: una que implica a los poderes públicos y 

a las personas para abstenerse de dañar o atentar contra 

la salud; otra dimensión tiene que ver con las garantía de 

condiciones de prestación sanitaria individuales a cargo de 

los poderes públicos y, por último la que se refiere a 



condiciones de carácter preventivo en lo laboral, ambiental 

y la salud pública. 

 

Los estudios sobre el Estado y su papel tienen vigencia en 

tanto están ligados directamente a la posibilidad de 

garantizar el derecho a la salud y su universalización. El 

Estado es una de las instituciones políticas clave en la 

tendencia que sigan las condiciones de atención en salud, 

la acentuación del deterioro del panorama en salud para 

Colombia o su modificación. Lo que se demuestra es que 

cumpliendo directrices de los organismos internacionales, 

el Estado ha implementado estrategias financieras                       

-congelamiento de la Unidad de Pago por Capitación 

(UPC); incumplimiento en los aportes del Estado al 

régimen contributivo; recorte en las transferencias de 

recursos a los municipios; cierres de hospitales públicos- y 

de prestación de servicios que muestran un panorama 

favorable para avanzar hacia la universalidad de los 

servicios y las garantías del derecho a la salud para todos 

los ciudadanos.  

 

Una de las críticas más importantes que emergen en este 

trabajo es que la distribución, y no solo la cantidad de 

recursos es uno de los factores que explica la tendencia al 

surgimiento y la persistencia de dificultades dentro del 

sector salud.  

 

La salida a los problemas que existen parece implicar el 

diseño, implementación y evaluación de un nuevo modelo 

de salud donde la preocupación por el derecho se debata 

en la esfera de lo público. Des-mercantilizar la salud y la 

atención y generar otras posibilidades para la financiación 

del sistema son urgencias que están al orden del día.  

 

Los problemas de acceso y calidad deben transcender de 

una mirada de la atención ligada a la relación médico y 

paciente y preocuparse por los procedimientos previos y 

posteriores a esta, por el bienestar y óptimas condiciones 

de vida.    

 



Análisis Personal  

Teniendo en cuenta que el artículo que ha sido objeto de 

desarrollo en la matriz de análisis a pesar de que centra su 

atención en la discusión sobre la salud como derecho en 

Colombia, este permite extraer juicios de valor que 

enmarcan implícita y/o explícitamente la percepción sobre 

la Ley 100 de 1993 que regula el actual sistema de salud 

colombiano. 

 

Para lograr traer a colación la percepción sobre el sistema 

de salud en Colombia es necesario enunciar que se hace 

sobre algunos elementos que constituyen el sistema 

(aseguramiento, financiación, plan de beneficios etc.); y 

sobre cada elemento hay autores que se citan a lo largo 

del artículo mencionado con criterios de los cuales se 

pueden estructurar percepciones sobre el “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” 

 

Por un lado se presenta que el aseguramiento como medio 

para lograr la cobertura universal en salud ha mejorado 

desde la implementación de la Ley 100 de 1993, pero a 

pesar de ello la universalización no se ha logrado, causa 

que constituye un factor negativo pues la Ley preveía al 

2000 la universalización.  

 

Para algunos autores el problema de la universalización en 

la cobertura se debe a que el modelo implementado por la 

Ley 100 de 1993 no correspondía con la realidad social del 

País, puesto que por un lado depende en gran medida de 

los trabajadores formales ya que ellos pueden cotizar y así 

también pueden afiliar a su núcleo familiar, pero en 

Colombia existe alta incidencia de desempleo y 

precarización laboral generando un estancamiento de la 

afiliación en este régimen; por otro lado el Estado no 

cumple su función social de financiamiento a través de 

sistemas preestablecidos legalmente para el 

aseguramiento de las personas al régimen subsidiado.  

 

Hay que destacar que aunque existe como se mencionó 

aumentos en el aseguramiento para ambos regímenes no 



significa ello, acceso real a los servicios sanitarios y 

prestación de los mismos con calidad.  Existen autores que 

destacan que desde la implementación de la Ley de 1993 

existe un aumento del gasto de salud y ello en atención 

que el Gobierno Nacional gira más recursos para el 

sistema, ahora, el problema radica en que no 

corresponden la inversión de esos recursos para la 

cobertura de las necesidades más significativas de la 

población colombiana, lo que en otras palabras hay es un 

problema de distribución, que puede ser por falta de 

control o por corrupción. 

 

Para muchos autores la diferenciación de los planes 

obligatorios de salud en atención a un régimen no es una 

alternativa que se deba prever si de hablar de la salud 

como derecho se trata, puesto que determina una barrera 

de tipo económica el hecho de que tengan un mejor POS 

(que implica más coberturas de servicios, medicamentos 

etc.) los del régimen contributivo; ahora un mejor plan de 

beneficios condiciona los resultados de acceso efectivo a 

los servicio de salud.  

 

Existe una percepción negativa de la Ley 100 de 1993 

sobre la salud pública porque este campo no resulta 

rentable en el mercado para los actores del 

aseguramiento, teniendo en cuenta que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud es un modelo 

neoliberal que incentiva por un lado la competitividad y por 

otro que la salud pública sea objeto de acción de entidades 

privadas y públicas.  

 

En el documento analizado se percibe que la Ley 100 de 

1993 genero problemas en los hospitales, puesto que 

facilito que las instituciones privadas se fortalecieran en 

varios aspectos, por el contrario la dinámica de 

financiación de la red pública hospitalaria (el Estado no 

hace presupuestos eficientes ni los entrega en forma 

oportuna) llevo a  muchas de estas entidades, a aliarse 

con las privadas, a liquidarse o a mantenerse en constante 

debilitamiento financiero, causando que no exista insumos 



suficientes necesarios para prestar servicios de salud con 

calidad.  

 

No se puede ocultar bajo la este estudio que existen 

desaciertos en el sistema de salud colombiano 

implementado por la Ley 100 de 1993, ahora es necesario 

que las entidades de vigilancia y control (Superintendencia 

Nacional de Salud, Contraloría General de la República) 

del Estado Colombiano como también el Ministerio de 

Salud ejercieran mayor control sobre los recursos girados 

desde el Gobierno Nacional a las entidades territoriales 

descentralizadas para la financiación del régimen 

subsidiado y actividades de salud pública pues algunos 

autores resaltaron que los resultados negativos no se 

debía completamente a carencia de recursos sino a la 

ineficiente distribución de los mismos que muchas veces 

se relacionan con actos de corrupción. 
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Dar a conocer la definición, el alcance y las funciones del 

Plan Obligatorio de Salud colombiano, explicando por qué 

los rasgos característicos de la reforma de salud están más 

asociados a los procesos de continuidad y gradualidad en 

el desarrollo de un modelo de seguros de características 

corporativistas. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 

La historia del Plan Obligatorio de Salud parece ser una 

repetición a través del tiempo. El proceso de configuración, 

cambio y adaptación del POS, es un proceso lento de 

evolución, ruptura y adaptación guiado finalmente por 

decisiones políticas y acuerdos entre agentes que 

constituyen el SGSSS. 
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El Plan Obligatorio de Salud tiene su origen en los 

procesos de acumulación histórica de los riesgos cubiertos. 

La estructura institucional del sector salud se encuentra 

determinada por las relaciones entre el sistema y los 

ciudadanos, a través de la afiliación y la cotización 

obligatoria para la cobertura de seguros obligatorios y 

riesgos individuales de salud, y de los servicios de salud 

pública para cubrir riesgos colectivos y ambientales de la 

sociedad. 

 

El Plan Obligatorio de Salud es la unidad de transacción 

entre: 

-El sistema y los ciudadanos, para la definición de las 

coberturas de riesgos, servicios y tecnologías. 

-Sistema y los aseguradores, para la definición del valor de 

la afiliación obligatoria. 

-Aseguradores y prestadores, para definir los límites de las 

modalidades de contratación de servicios. 

-Prestadores y afiliados, para la autorización y 

convalidación de los servicios cubiertos y no cubiertos. 

 

 

Rasgos característicos del proceso de acumulación y 

definición de riesgo en salud 

 

Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano  

de los Seguros Sociales, y se definen las prestaciones en 

términos de cobertura de riesgos de enfermedad, 

maternidad, invalidez, vejez y muerte del asegurado, y los 

de enfermedad y maternidad de su familia. En el ámbito de 

la salud y la enfermedad general no aparecen 

descripciones explicitas y se propone un proceso de 

acumulación e incorporación futura de  riesgos que se 

conoce como progresividad en la inclusión de riesgos y 

prestaciones.  

 

En 1977 por medio del Decreto 1650, aparecen listados 

explícitos  de riesgos y servicios, en el que se incorporan 

de forma genérica contingencias que son agrupadas 

técnica y administrativamente en tres grupos: 



1.Enfermedad general y maternidad 

2.Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

3.Vejez y muerte 

El Decreto es la referencia normativa y técnica, 

mencionada por la Ley 100 de 1993 como el conjunto de 

riesgos y servicios integrales sobre los cuales el Sistema 

General de Seguridad Social Integral debe construir la 

definición de las coberturas del Plan Obligatorio de Salud. 

 

 

Creación del Sistema Nacional de Salud como intento para 

integrar la salud pública y seguridad social 

 

Entre tanto la Seguridad Social en un  proceso progresivo 

que acumula riesgos de salud y maternidad, se crea en 

1975 el Sistema Nacional de Salud como política de 

integración de los servicios (asistenciales y de seguridad 

social) y las instituciones (públicas, privadas)  en torno a un 

Plan Nacional de Salud. Dicha integración fue más 

normativa que real, nueve años después de establecido el 

Sistema Nacional de Salud, se considera que en Colombia 

no hay ninguna integración y que la fragmentación de los 

servicios sigue igual. 

 

La Ley 10 de 1990, acepta la existencia de los subsistemas 

público y privado independientes, coordinados por el 

Ministerio de Salud, y encuentra en la descentralización de 

los servicios asistenciales de salud a nivel territorial una 

estrategia para acercar las necesidades y las soluciones 

en espacios geográficos que permitan la participación de 

las comunidades en las decisiones de políticas en salud, 

así como la creación de sistemas locales de salud como 

formas de integración de la acción de los gobiernos 

locales, los hospitales y las instituciones de seguridad 

social.  

 

En 1980, y como parte del proceso de organizar la 

prestación y la contratación de los servicios de salud a sus 

afiliados, así como para cumplir las normas del Sistema 

Nacional de Salud, el Instituto de Seguros Sociales formula 



un modelo de atención integral conocido como el “Modelo 

Agualimpia”, concepto moderno de atención en salud para 

esa apoca. Como resultado del nuevo modelo se da un 

cambio para la prestación de los servicios, se describen los 

programas del “Plan de Salud”, constituido por un conjunto 

de interrelaciones entre el programa de atención médica, el 

programa de salud ocupacional, y el programa de apoyo 

asistencial, unidos por el concepto de “salud comunitaria” y 

expresados en un conjunto ordenado de actividades para 

la comunidad. Este es quizás el antecedente formal más 

estructurado en la definición del Plan Obligatorio de Salud, 

que relaciona las intervenciones con los riesgos, y a estos 

últimos con las poblaciones. 

 

La Ley 100 como adaptación y ruptura en la definición de 

las funciones del POS 

 

La reforma a la salud de 1993 fue posible a la 

convergencia y la importancia de las inversiones en: 

-Capital humano  

-Desarrollo económico  

-La sobreposición del Seguro Social sobre el Sistema 

Nacional de Salud 

 

En el Plan de Desarrollo de Gaviria se consideran, dos 

ideas: la primera es que la función de los ministerios no es 

la provisión directa de servicios sociales, sino la regulación 

en sistema plurales, y la segunda, es que para garantizar 

un crecimiento económico sostenido, es necesario realizar 

inversiones amplias en salud y educación, en donde las 

tasa de retorno de inversiones son superiores a los gastos 

de inversiones iniciales. 

 

La política social encontró en la formulación del Plan de 

Desarrollo 1991 – 1994 una forma de integrar los modelos 

de crecimiento endógeno con el incremento en la inversión 

social. 

  

Con la Ley 100 de 1993 se crearon dos regímenes de 

afiliación al sistema de salud, el régimen contributivo y el 



régimen subsidiado, con reglas de obligaciones y 

beneficios distintas, guardando una reciprocidad entre las 

fuentes de financiamiento y los beneficios expresados 

como Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y 

Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, con 

coberturas diferentes, en donde los individuos clasificados 

como sin capacidad de pago tienen beneficios 

comparativos muy restringidos frente a los que tienen 

capacidad de cotización.   

 

La existencia de dos regímenes de afiliación es una 

consecuencia de la segmentación anterior entre sistemas 

de seguros y servicios asistenciales de salud. La Ley 100 

de 1993, al no encontrar un punto de convergencia en el 

denominado Plan Básico de Salud, decidió mantener la 

segmentación de los beneficios en el punto de partida, 

mediante el establecimiento de una promesa de igualdad 

en el punto de llegada, después de un periodo de 

transición de siete años. La segmentación se fue 

profundizando y hoy existen tres sistemas de subsidios, los 

llamados plenos, los parciales y los subsidios para la 

población pobre no asegurada, con reglas de asignación y 

beneficios distintos, y varios sistemas de cotización entre 

los que se encuentran los regímenes exceptuados de 

Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidades y Magisterio. 

 

Los planes de beneficio determinaron en términos legales y 

explícitos la cobertura de riesgos cubiertos bajo la 

denominación de integralidad, y los derechos de servicios 

asistenciales del cuidado de la salud, en cuanto a 

coberturas tecnológicas de servicios y niveles de atención 

para cada uno de los afiliados. Para ello se estableció una 

relación entre los costos sociales aportados por las 

poblaciones a través de contribuciones e impuestos, y los 

beneficios individuales recibidos mediante las coberturas 

incorporadas en los planes de beneficio. 

    

La definición del Plan Obligatorio de Salud y la fijación de 

la Unidad de Pago por Capitación permiten la separación 

entre financiamiento y prestación en agentes distintos, y 



garantizan la participación de las agencias aseguradoras 

públicas y privadas en el sistema. El Plan es la canasta 

que permite relaciones de intercambio entre el sistema y 

los aseguradores, desvertebrando temporalmente el 

monopolio público. 

 

¿Cambio o adaptación? 

 

La novedad evolutiva de 1993, la creación del SGSSS: 

 

Mediante la creación del SGSSS se pretende la extensión 

universal del seguro a toda la población, lo que origina 

cambios en la configuración de los sistemas de salud y 

seguridad social, y separar definitivamente el 

financiamiento de la provisión de servicios. 

  

En 1993, se puede considerar que existen, por un lado, 

novedades evolutivas que cambian la configuración del 

sistema, y por otro lado, adaptaciones evolutivas que 

transforman el concepto endógeno de Plan de Salud en 

una convención institucional que lo convierte en la unidad 

de transacción  entre el sistema y los ciudadanos, entre el 

sistema y los aseguradores, entre aseguradores y 

prestadores, y entre prestadores y afiliados. 

 

Formas y contenidos del POS. Las palabras y las cosas 

 

Se ha mencionado que el POS es un instrumento que 

facilita el intercambio entre los agentes del sistema.  

 

El MAPIPOS (Manual de Actividades y Procedimientos) 

permite la comunicación entre los agentes del SGSSS. 

  

En términos transaccionales el plan de beneficios es un 

diccionario de riesgos, bienes y servicios comprensible 

para los ciudadanos, los funcionarios públicos, los 

aseguradores.  

 

El MAPIPOS es una especie de mapa del POS que 

permite la comunicación y el intercambio entre los agentes 



del sistema. Se convirtió en el instrumento de aprendizaje y 

referencia entre el sistema y los afiliados, entre los afiliados 

y los usuarios, mediante los sistemas de autorizaciones de 

las EPS, y entre las EPS e IPS, a través de sistemas 

diversificados de contratación y pago donde las unidades 

transadas asumen sus definiciones. 

 

La imagen de las formas y contenidos del POS han estado 

entre dos aspectos. Un aspecto es construir un POS que 

represente un óptimo costo-efectivo, que sea la suma de 

las expectativas y necesidades más importantes de los 

ciudadanos, quienes en medio de su ignorancia y falta de 

información delegarán su representación en expertos. A 

esta pretensión hace 50 años Samuelson se refirió en 

términos críticos, ya que esto no es una tarea científica de 

los economistas y además no se puede dejar satisfechos a 

todos los miembros de una sociedad, posteriormente Arrow 

presento la misma crítica en su teorema de la imposibilidad 

de la economía de bienestar.  

 

El segundo aspecto de la imagen de las formas y 

contenidos del POS están los que se apropian del 

MAPIPOS  e iniciaron un proceso de aprendizaje que les 

permitió configurar su propio menú del POS y actuar de 

acuerdo con las necesidades del intercambio.  

 

De esta manera los agentes del SGSSS aprendieron a 

producir y consumir el POS. Cada agente asegurador fue 

preparando sus planes con los instructivos del MAPIPOS. 

Formalmente, los procesos de ajuste en el POS han sido 

muy bajos y marginales, y obedecen fundamentalmente a 

la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos, al 

impacto de las tutelas sobre el sistema, y a la elaboración 

de guías de práctica clínica. 

 

Aun sobrevive la incógnita con respecto a la participación 

de los usuarios y las expectativas de los individuos como 

ciudadanos. Con el recuento histórico de la configuración 

del POS “se podría pensar que los afiliados han aprendido 

a usar y reclamar  más sus derechos que a  usar servicios” 



, lo que indica que la protección de los derechos es una 

relación de principal-agente entre el afiliado y el sistema, 

en donde la mayor carga ha estado del lado de los 

usuarios, para quienes este lento aprendizaje puede ser 

doloroso; en particular para algunas familias. En cuanto al 

uso de los servicios, éste puede estar indicando que las 

llamadas agencias naturales de los pacientes, los 

proveedores y los aseguradores, no están garantizando 

una buena relación principal-agente. Para restituir la 

condición principal a los afiliados, en su condición de 

usuarios puede recurrirse a construir un pacto ético y social 

alrededor del consentimiento informado. Solo si se 

reconstruye las decisiones a nivel individual en las 

relaciones entre el médico y el paciente, en términos de 

libertad de elección como una convención social, los 

usuarios podrán entrar en un proceso de aprendizaje que 

los integre de mejor forma en las decisiones de los usos de 

servicios y en las decisiones de las políticas públicas, para 

expresar el ideal de calidad de vida que quieren y pueden 

tener. 

 

La historia se repite sin cesar: a propósito de la sentencia 

T-760 

 

A partir de la sentencia T 760 de 2008 se inicia un proceso 

de aplicación del principio de igualdad en el sistema, la 

unificación de los planes de beneficios, la priorización de 

los servicios, y la importancia de reconstruir las relaciones 

de confianza entre médicos y pacientes en el marco de un 

sistema de seguros. 

 

Situación parecida como ocurrió en 1993 se inició la tarea 

de construir un mejor plan de beneficios con nuevas 

versiones de  resultados de costo-utilidad y de costo-

efectividad, asumiendo la forma de guía de todas las guías 

de práctica clínica. Pero no se encontró la forma de 

agregar y priorizar entre diagnósticos y necesidades de 

salud de distintas personas. Agregar resultados de 

evaluaciones  económicas de costo-efectividad además de 

complejo es inapropiado porque los diagnósticos no son 



comparables y el criterio de comparación sería caprichoso.  

Las evaluaciones económicas y las guías tienen funciones 

más restringidas y menos alcance a la hora de definir las 

prioridades en términos de riesgos de cobertura para la 

población. 

  

En principio quienes deberían participar de los procesos 

para la igualación de los planes de beneficio, deberían ser 

los ciudadanos, pero esta condición no se respeta en el 

sistema, por cuanto el criterio de referencia no es la 

ciudadanía, sino la afiliación que incluye el principio de la 

exclusión de los no afiliado y la segmentación de los 

afiliados en diferentes categorías.  

 

No existió convergencia de los planes de beneficio, porque 

la entrada al sistema no lo permitió, tuvo que la Corte 

Constitucional a través de la sentencia T 760 de 2008 que 

recordar que de esa manera no le previo el sistema. 

Finalmente para el autor es necesario encontrar una regla 

de imparcialidad que empiece por eliminar la desigualdad. 

  

Muestra  

El método para la construcción del presente artículo es la 

revisión documental de la literatura y la opinión de los 

protagonistas, especialmente del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud. 

 

Intervención y 
proceso medición 

 

Se recurre a la historia y a un enfoque institucional para 

explicar el proceso de configuración, cambio y adaptación 

del POS a través del tiempo. 

 

Resultados  

No existe estructuración de este elemento en el artículo 

objeto de desarrollo de la Matriz de Análisis. 

 

Discusión  

No existe estructuración de este elemento en el artículo 

objeto de desarrollo de la Matriz de Análisis. 

 



Análisis Personal  

Al contextualizar el presente artículo con el objetivo de la 

monografía, el cual es la percepción sobre el “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud “, se encuentran 

varios aspectos que reflejan una percepción negativa del 

autor. 

 

Primero hay que tener en cuenta que la definición del Plan 

Obligatorio de Salud desde que en Colombia existe un 

modelo de salud como lo fue el Sistema de los Seguros 

Sociales, el Plan Nacional de Salud, y en 1993 el actual 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, no han 

sido muchas las matices por las cuales se pueda deducir 

que cada modelo implico características particulares que 

los lleve a diferenciarse a grandes rasgos entre sí;  por otro 

lado en la definición de los planes de beneficios (POS) no 

hay una amplia cobertura de servicios y actividades 

sanitarias que verdaderamente sean coherentes con las 

verdaderas necesidades y expectativas de los afiliados Y 

de la población no afiliada. 

 

Ahora, lo que refleja el actual Sistema de Salud “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” en cuanto al 

componente del plan de beneficios es que por la existencia 

de dos regímenes (Contributivo y subsidiado)  tiene 

implícita una condición permanente  de desigualdad y 

exclusión.   

 

Por la misma configuración del sistema donde existen dos 

regímenes con diferentes fuentes de financiación, por un 

lado los impuestos para el régimen subsidiado y por otro 

lado las cotizaciones para el régimen contributivo, los 

planes de beneficios para cada régimen  se traducen en un 

Plan Obligatorio de Salud – Subsidiado y Plan Obligatorio 

de Salud – Contributivo, resultando el ultimo más amplio en 

cuanto a la cobertura de servicios, actividades y 

prestaciones sanitarias, en tanto que el plan de beneficios 

para las personas con insuficiente capacidad de pago ya 

sea de manera total o parcial subsidiados por el Estado es 

de menor cobertura.  



 

La condición de exclusión en cuanto al plan de beneficio 

que existe en el actual sistema de salud “Sistema General 

de Seguridad Social en Salud”, se puede observar desde la 

perspectiva del autor del artículo de dos maneras: 

 

-La primera, se observa cuando en los procesos de 

definición o construcción de las coberturas que tendrá el 

Plan Obligatorio de Salud bien sea para el régimen 

contributivo o bien para el régimen subsidiado, no existe 

una participación efectiva de los afiliados que permita 

deducir con mayor precisión los servicios, actividades y 

prestaciones sanitarias que suplen sus necesidades y 

expectativas. 

 

-La segunda, se observa cuando en los procesos de 

definición o construcción de las coberturas que tendrá en 

Plan de Obligatorio de Salud para ambos regímenes el 

criterio de referencia son los afiliados, pero al margen de 

estos procesos queda la población que no tienen seguridad 

social. 

 

Se comparte el análisis final del autor del artículo, en el 

que expresa de que la convergencia de los planes de 

beneficio del régimen contributivo y del régimen subsidiado 

que legalmente se debió haber realizado en el 2000, fue 

ordenada por la Corte Constitucional a través de la 

Sentencia T – 760 de 2008 y por el cual se inicia un 

proceso de aplicación del principio de igualdad en el 

sistema, la unificación de los planes de beneficios, la 

priorización de los servicios, y la importancia de reconstruir 

las relaciones de confianza entre médicos y pacientes en el 

marco de un sistema de seguros, pero el punto de colisión 

se da en la medida  en que continúen la subsistencia de 

los regímenes, porque llevan consigo un marco histórico y 

estructural  de segmentaciones y desigualdades.  
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Objetivo del 
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Entender la responsabilidad social del Estado ante la salud 

como derecho y no como una derivación de estrategias 

corporativas y decisiones administrativas, sustentadas en 

ideologías de control tácito que ocultan unas intenciones 

considerablemente lucrativas. 

 

Palabras Clave  
Este artículo no presenta en su estructura palabras claves 
 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
 

El sistema de salud colombiano “Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”,  ha centrado su accionar en el 

equilibrio y la rentabilidad financiera del mercado de salud, 

lo que conllevo a que la salud deje ser un bien público a 

cargo de Estado para convertirse en un producto del 

ámbito privado, responsabilidad de la persona y su familia. 

http://rev_gerenc_polit_salud.javeriana.edu.co/vol_9_n_18_supl/ponencia_foro_5.pdf
http://rev_gerenc_polit_salud.javeriana.edu.co/vol_9_n_18_supl/ponencia_foro_5.pdf


 

La política del sector salud actualmente es más una 

política de regulación del mercado, con un impacto 

negativo en la salud pública. 

 

 

El cuidado de la salud es la base de todo sistema sanitario 

que reconoce a la persona como un ser digno, y un 

ciudadano sujeto de derechos. El cuidado a la salud se 

desarrolla en el marco del derecho a la salud como 

derecho humano fundamental, inherente a la persona que 

busca el bienestar físico, mental y social del ser humano y 

supone un conjunto de obligaciones para el Estado. Entre 

los principios del derecho a la salud se encuentra la 

equidad, entendida como el acceso a recursos y servicios 

de salud que respondan a las necesidades de los diversos 

grupos de la población y en que la distribución de los 

recursos se base en necesidades individuales y colectivas.  

 

Pese a que la formación de los profesiones de salud se 

basa en el cuidado de la salud, en la práctica la realidad es 

diferente; la salud se ha dejado en manos del sector 

privado, como un bien del mercado donde prima la 

rentabilidad financiera sobre la dignidad del ser humano y  

su derecho a la salud, limitando el accionar de los 

profesionales de la salud para favorecer los márgenes de 

ganancia de las empresas aseguradoras, así lo 

demuestran varios estudios realizados por la Universidad 

Nacional, la Universidad de Antioquia, la Procuraduría 

General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

 

El derecho a la salud es de competencia del Estado que 

debe garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de un 

sistema de protección de la salud que brinde a las 

personas oportunidades iguales para su disfrute. Existen 

varios niveles de obligaciones estatales que 

caracterizarían e identifican el derecho a la salud: 

obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, 

obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el 

derecho. 



 

El derecho fundamental de la salud pública implica la 

posibilidad de acceder a servicios de salud oportuna, 

eficaz y con calidad, la protección de esos derechos por 

los órganos de vigilancia y control.  

 

Sin embargo, llama la atención cómo el modelo del 

mercado ha buscado durante 16 años de vigencia del 

sistema de aseguramiento, equiparar el derecho a la salud 

con el aseguramiento y la carnetización de la, población de 

cualquier régimen. Los regímenes tiene coberturas 

diferentes en el Plan de Beneficios, según la capacidad de 

pago del ciudadano y con exclusión de patologías 

denominadas NO POS, como si las personas pudieran 

escoger de que enfermarse. 

 

 

Para la garantía del derecho a la salud se requiere, una 

voluntad política clara, la participación de diversos 

sectores del país —no sólo del sector salud—, y la 

intervención positiva y oportuna de los determinantes 

sociales de la salud. 

 

Muestra  
El presente artículo utiliza como método de estudio una 

revisión documental de estudios realizados por tres 

universidades públicas del país, informes de dos entidades 

oficiales del Estado colombiano, y reportes de una revista 

colombiana. 

 

Intervención y 
proceso medición 

 
Informes del año 2007 y 2009 sobre “las tutelas y el 
derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo. Estudio del 
año 2008 sobre “El derecho a la salud en perspectivas de 
derechos humanos y el sistema de inspección, vigilancia y 
control del Estado colombiano en materia de quejas en 
salud”. Estudio del año 2009, titulado “Dilemas en las 
decisiones en la atención en salud. Ética, derechos y 
deberes constitucionales frente a la rentabilidad 
financiera”, elaborado por la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Industrial de Santander y la Procuraduría 
General de la Nación. Estudio del año 2009, titulado 



“Itinerarios Burocráticos en Colombia. Una herramienta 
teórica  y metodológica para evaluar los sistemas de salud 
basados en la atención gerenciada” elaborado por la 
Universidad Nacional. Reporte del año 2009 de la Revista 
Semana. 
 
 

Resultados  
Los dos informes elaborados por la Defensoría del Pueblo 

en el 2007 y 2009 “sobre las tutelas y el derecho a la 

salud” muestran que el 56,4% en el 2007 y el 53,4% en el 

2009 de las solicitudes incluidas en las tutelas se refieren a 

servicios que se encuentran en el POS, de las cuales el 

85,5% es del régimen contributivo.  

 

El estudio de la Universidad de Antioquia del año 2009, 

titulado “Dilemas en las decisiones en la atención en salud. 

Ética, derechos y deberes constitucionales frente a la 

rentabilidad financiera”, tiene resultados que reflejan los 

alcances perversos del mercado de la salud: 

 

-La dinámica del mercado y la competencia buscan la 

rentabilidad financiera, lo que conlleva a prácticas y 

conductas que atentan contra la ética, los derechos, los 

deberes, los principios y los valores públicos. 

-El acceso y la calidad se limitan por las estrategias de 

contención de costos y de rentabilidad financiera. 

-Hay coartación de la autonomía del personal de salud. 

-Existe debilidad del Gobierno central y de los entes 

territoriales. 

-No es efectivo el sistema de vigilancia y control. 

-Las EPS se centran en la rentabilidad financiera. 

-Se mide la acción de los profesionales de salud por 

criterios financieros y administrativos. 

 

En el estudio del año 2009, titulado “Itinerarios 

Burocráticos en Colombia. Una herramienta teórica  y 

metodológica para evaluar los sistemas de salud basados 

en la atención gerenciada” elaborado por la Universidad 

Nacional, se concluye: 

 



-Las citas médicas y los exámenes de laboratorio se 

encuentran en las negaciones más comunes. 

-Las EPS e IPS utilizan la estructura legal para justificar las 

negaciones. 

-El sistema de salud del País, debería ser considerado en 

sí mismo, una barrera de acceso estructural. 

 

 

Un reporte del año 2009 de la Revista Semana, registra 

que dentro de las empresas más grandes de País se 

encuentran las EPS. 

 

Estudio del año 2008 sobre “El derecho a la salud en 

perspectivas de derechos humanos y el sistema de 

inspección, vigilancia y control del Estado colombiano en 

materia de quejas en salud” de la Procuraduría General de 

la Nación, concluye: 

 

-Que pese a las reformas al sistema de salud, este sigue 

planteando interrogantes sobre su idoneidad para 

satisfacer integralmente el derecho a la salud de la 

población, e indica elementos mínimos que debe tener la 

política de salud colombiana para garantizar el derecho a 

la salud de los ciudadanos. 

 

Discusión  
El autor enuncia críticas al actual sistema de salud 

colombiano, de la siguiente manera: “El sistema de salud 

colombiano, y los decretos de emergencia social han 

centrado su accionar en el equilibrio y la rentabilidad 

financiera del mercado a la salud, y han buscado asemejar 

las coberturas de aseguramiento y carnetización con el 

derecho a la salud…”; este punto de vista del autor vale la 

pena contextualizarlo con estudios que demuestran que 

aunque el aseguramiento no necesariamente resulta en un 

acceso efectivo a la atención sanitaria, desde 1993 cuando 

entro en vigencia la Ley 100 hasta el año 2013 el total de 

la población colombiana logro una cobertura por el sistema 

de salud de 91.69% según la organización Así Vamos en 

Salud; también se debe contextualizar la postura del autor 

con los estudios de Flórez en el 2009, el cual enuncia que 



al estar asegurado por el sistema de salud “se incrementa 

el grado de protección financiera por que se reduce la 

posibilidad de enfrentar un gasto del 68% (68 de cada 100 

familias enfrentan un gasto catastrófico)  al 38% para el 

régimen subsidiado y al 17 % para el régimen contributivo. 

El Gasto Empobrecedor (enfrentado por las familias de la 

persona enferma y/o la persona que requiere la atención 

sanitaria) y que lanza a las familia por debajo de la línea 

de pobreza, se reduce del 7% al 6% para el régimen 

subsidiado y al 1% para el régimen contributivo”. 

Queriendo significar la última información, que aunque el 

aseguramiento no es sinónimo de acceso efectivo a la 

atención sanitaria cubierta por los planes de beneficios 

para ambos regímenes, si existen resultados de estudios 

serios que llevan a pensar en la viabilidad del sistema de 

aseguramiento, pero nuestra posición es que no deben 

existir trabas jurídicas para prestar servicios de salud 

cubiertos, a la vez que se igualen los planes de beneficios.  

 

Análisis Personal  
La percepción sobre Ley 100 de 1993 por la cual se regula 
el actual “Sistema General de Seguridad Social en Salud”, 
es negativa a partir de lo analizado en el artículo. 
 
Por un lado para el autor hay tergiversación del derecho a 
la salud porque en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud coexisten dos principios prácticos latentes. El 
primer principio es la rentabilidad financiera, y el segundo 
principio es la competencia; ambos al aplicarse a los 
procesos de configuración de los planes obligatorios de 
salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, a 
los procesos de administración del riesgo en salud y a los 
procesos de prestación de servicios en salud (que 
involucran íntimamente a los trabajadores asistenciales de 
salud y a los usuarios) convierten la salud como un bien, 
objeto de acción del mercado. 
 
Por otro lado la configuración de los mercados sanitarios 
en los cuales la salud pierde su esencia como derecho 
inalienable e inherente al ser humano es tanta, al punto 
que existe diferenciación de los planes de beneficio para 
los regímenes (que obedecen más a la condición 
económica y laboral del afiliado que al ser humano en un 



sentido integral); se niegan servicios de salud incluidos en 
los planes de beneficios; se hacen practicas jurídicas por 
parte de las EPS e IPS tendientes a buscar la rentabilidad 
económica sacrificando el acceso a los servicios sanitarios 
y el ejercicio del derecho humano a la salud de los 
usuarios; Todas estas condiciones son propias del actual 
modelo de salud, por lo cual para el autor resulta inviable 
el Libro II de la ley 100 de 1993 “Sistema General de 
Seguridad Social en Salud” y opta por uno donde se 
entiendan y desarrollen conceptos de la salud como un 
derecho humano coherente con la dignidad humana y con 
la postura de que el hombre es un ser integral. 
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Reflexionar sobre los retos para la formación de 
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en el sistema de salud colombiano. 
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Inquietud por comprender en mejor medida cómo se 

establece el vínculo de la promoción de la salud con la 

realidad concreta en  la  que  desarrollamos  nuestras  

experiencias, para  lograr  articulaciones  entre  la  teoría  y  

la práctica. 
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La lectura de las situaciones contextuales que han 

acontecido  en  la  década  2000-2010  en  la  que  se 

inscribe este estudio, se enfoca en dos vertientes: la  

primera  describe  las  tendencias  políticas  que llevaron al 

sistema actual de salud, y la segunda presenta  los  

desarrollos  de  la  PS  en  el  plano internacional;  

finalmente,  estas  aportan  a  la comprensión de las 

dinámicas de la PS en el sistema de salud de Colombia y 

los retos que se presentan en la formación de los futuros 

profesionales.  

 

Muestra  

Investigación documental; se revisaron artículos sobre 

promoción de la salud realizados en Colombia entre 2000 y 

2010 publicados en revistas indexadas, seleccionados con 

base en el  muestreo  intencional. 

 

Intervención y 

proceso medición 

 

Se  realizó  un  proceso  sistemático  de  revisión de  los  

artículos  existentes  en  las  bases  de  datos disponibles  

en  las  colecciones  electrónicas  del Sistema  de  

Bibliotecas  de  la  Universidad  de Antioquia:  Pub  Med,  

Science  Direct,  Lilacs, Willey  Interscience,  Ovid,  Currents  

Contents, Springer  Link,  SciELO,  MD  Consult,  Ebsco 

Medline, Jstor, las cuales incluyen entre sus áreas 

temáticas las ciencias de la salud, que para el caso era la 

de interés. El proceso analítico de las publicaciones partió 

de la caracterización general de los artículos por año de 

publicación, por tipo de profesión de los autores, por ciudad 

de origen del artículo, por instituciones y  por  los  autores  

dedicados  a  la  producción  de PS  más  citados. 

 

Resultados  

La lectura que hacen los autores de los artículos revisados  

sobre  la  promoción  de  la  salud  en  el Sistema  General  

de  Seguridad  Social  en  Salud (SGSSS) de Colombia, es 

realizada principalmente a partir del contexto normativo 

colombiano como referente  de  la  concepción  y  

posibilidades  de  la Promoción de la Salud  en  el  sistema.   



 

En  relación  con  las  declaraciones,  Eslava-Castañeda,  

Realpe   y  Suárez  resaltan  la  Carta  de  Ottawa  como  

referente  de la  normatividad  y  acciones  en  salud,  

siendo  la propuesta  de  los  entornos  saludables  la  que  

se hace  presente  con  mayor  fuerza,  quedando  el énfasis 

en la modificación de los estilos de vida. Así, principios 

como el bienestar y la equidad, que han sido ejes de 

discusión de las declaraciones, se diluyen en acciones más 

dirigidas a lo preventivo.  

 

La Ley 100 de 1993 marca un momento de cambio en  la  

manera  en  que  los  colombianos  vemos  y vivimos  el  

sistema  de  salud  y  en  este  sentido los  autores  

evidencian  una  marcada influencia  de  la  lógica  que  

determina  el  sistema con  el  neoliberalismo  y  el  

direccionamiento  del mercado como rectores. Se  

consideran  las  dificultades  que  representa trabajar  

alrededor  de  acciones  transformadoras relacionadas  con  

las  dimensiones  de  la  PS (Promoción de la Salud); 

teniendo  presente  que  bajo  esta  lógica,  para  las 

aseguradoras  privadas  prima  la  rentabilidad,  de lo  cual  

se  deriva  la  importancia  que  cobran  el componente 

curativo-asistencial y la limitación de las posibilidades de 

aplicación de estrategias de la PS (Promoción de la Salud). 

 

En el análisis de la normatividad, se afirma además que la 

Resolución 412 de 2000 se convirtió en el máximo a cumplir 

por parte de las entidades promotoras  y  prestadoras  de  

servicios  lo  que  la ha convertido en una limitante para el 

desarrollo de la noción de PS (Promoción de la Salud), que 

guía las acciones y hace que prevalezca el enfoque 

preventivo, desde una mirada que no se orienta a promover 

la vida, sino a  prevenir  y  controlar  los  factores  de  

riesgo,  en una práctica que tiende a igualar los conceptos 

de promoción y prevención.  

 

Los  autores  coinciden  en  señalar que  la  PS (Promoción 

de la Salud),  mantiene  un  incipiente  desarrollo originado  

en  la  falta  de  concreción  y  ejecución de  las  políticas  



de  salud,  un  concepto  de  salud centrado en el riesgo y lo 

asistencial y un escaso control  y  desinformación  de  los  

ciudadanos. 

 

Discusión  

El  debate  que  se  construye  desde  los  artículos 

analizados  sustenta  que  la  aplicación  de  las propuestas 

de la PS (Promoción de la Salud) se ha visto menguada por 

la presión  de  un  sentido  mercantil  de  la  salud  que hace  

que  aspectos  fundamentales  para  la  vida como la 

autonomía, la participación, la educación, la equidad y otros 

que no pueden hacer parte de lo tangible y lo rentable, 

queden por fuera de las posibilidades reales de vivencia 

para las personas. 

 

Podría  decirse  que  desde  lo  expresado  en  los artículos 

teniendo en cuenta la Ley 100 de 1993, la Resolución 412 

de 2000 y la Ley 715 de 2001, la tendencia es a expresar 

principios y acciones que no son posibles en un contexto de 

inequidad como el  que  se  vive  en  Colombia,  pues  luego  

de  casi dos décadas de implementación del sistema, se ha 

evidenciado que este no responde a las necesidades de 

salud de la población ni garantiza los principios que la 

misma ley enuncia.  

 

La Ley 1122 de 2007 en la cual se define un Plan Nacional 

de Salud Pública centrado  en  un  sistema  de  prevención  

de  riesgos y  promoción  de  estilos  de  vida  saludables, 

se evidencia  la  permanencia  de  la  confusión entre  

promoción  de  la  salud  y  prevención  de  la enfermedad, 

reducida en la práctica a “PyP”. Decreto 3039 de 2007 por 

el cual se reglamenta la Ley 1122, identificamos que se 

amplía la visión sobre la promoción de la salud  y  la  

calidad  de  vida,  elevándola  a  proceso político  y  social  

que  abarca  acciones  dirigidas a  mejorar  la  salud  como  

derecho  humano inalienable  donde  se  involucra  a  

individuos, familias, comunidades y sociedad en su conjunto 

con  un  enfoque  intersectorial, en donde en la parte 

operativa se ha seguido implementado de forma 

fragmentada sin lograr la intersectorialidad ni su enfoque de 



derechos y la  Ley  1438  de  2011  plantea  la estrategia  de  

atención  primaria  en  salud  (APS) plantea  la  unificación  

del  plan  de  beneficios, abre  la  posibilidad  de  que  se  

pueda  contar  con atención  en  cualquier  lugar  del  país  y  

considera la  formación  permanente  del  talento  humano  

en APS (Atención  primaria  en  salud  ), en sus  principios  

aparece  de  nuevo  la  sostenibilidad fiscal, lo que limita las 

acciones de promoción de la  salud  a  los  asuntos  

financieros  del  sistema. 

 

Análisis Personal La promoción de la salud como estrategia de incentivar 

estilos de vida saludables en nuestro país se ha convertido 

en estrategias básicas de promoción y prevención, 

evidenciando así que su significado se ha trasformado mas 

en tácticas implementadas hacia la prevención de la 

enfermedad pero no hacia la promoción de la salud en 

donde es importante actuar sobre la promoción como lo 

dictan la normatividad;  tal normatividad como la LEY 100 

DE 1993, la ley 1438 DE 2011 y decreto 3039 de 2007 la 

cual se reglamenta la ley 1122, en donde cada una de esta 

normatividad expresa la importancia de la promoción de la 

salud en la calidad de vida del Ser Humano no se ha visto 

desarrollada al ciento por ciento ya que las entidades 

privadas no le apuestan a esto.  

 

Además de esto la desinformación de la población, de los 

ciudadanos sobre el termino Promoción de la salud (PS) 

ayuda a que la situación de no implementación de 

estrategias basada en mejorar las condiciones saludables 

de las personas siga empeorando; si bien la mayoría de los 

ciudadanos acuden a programas de promoción y prevención 

de la enfermedad enfocado más a lo último y no presenta 

ningún tipo de curiosidad por informarse sobre qué 

actividades existen sobre el primer significado de la primera 

P del PyP.  
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Conceptos 

manejados en el 

artículo 

(Introducción-

planteamiento 

problema) 

 

El intercambio de información clínica y administrativa entre 

entidades del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en Colombia (SGSSS) es necesario para el 

adecuado funcionamiento del mismo. Actualmente el 

SGSSS es administrado por el Estado gracias a la Ley 100 

de 1993, la cual dio oportunidad a otras empresas de 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/RIB/article/view/2588


participar dentro de la estructura del sistema.  

 

El intercambio de información en salud es un problema 

mundial. Diferentes países alrededor del mundo están 

invirtiendo en Tecnología de la Información y  

Comunicación  (TIC)  con  el  fin  de  lograr  plataformas 

que permitan la integración de Sistemas de Información en 

Salud (Health Information Systems - HIS), como es el caso 

de Canadá, Australia, Taiwán, entre otros más.  

 

En Colombia es necesario contar con mecanismos y 

sistemas que permitan la interoperabilidad entre entidades 

del SGSSS y especialmente entre las IPS, ya que son las 

instituciones base de todo el sistema, al ser responsables 

de la prestación de los servicios de salud. En este sentido 

el gobierno de Colombia ha aprobado recientemente la 

Ley 1438 de 2011, la cual propone varias acciones para 

fortalecer el SGSSS, entre las que se incluyen algunas 

relacionadas con el fortalecimiento de sistemas de 

información en salud. Se determina la obligatoriedad del 

uso y adopción de sistemas de Historia Clínica Electrónica 

(Electronic Health Record- EHR) por parte de las IPS, las 

cuales deben ser capaces de comunicarse con el Sistema 

de Información Integrado del Sector Salud. También 

expresa la necesidad de intercambiar información clínica 

obtenida en los diferentes escenarios de atención, la 

coordinación de esquemas de comunicación electrónica, 

servicios de telemedicina, asistencia y atención 

domiciliaria.  

 

Muestra  

La encuesta se realizó a profesionales de las áreas de 

sistemas de información del Hospital Universitario San 

José (HUSJ), la Clínica la Estancia (CLE) y el Hospital 

Susana López de Valencia (HSLV) en la ciudad de 

Popayán. De igual forma se entrevistó a personal del 

Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU) y a la IPS 

Universitaria de Medellín (IPS-UM). 

 

 



Intervención y 

proceso medición 

 

Encuesta estructurada a algunas IPS de las ciudades de 

Medellín en Antioquia y Popayán en el Departamento del 

Cauca. Como requisito, se estableció que las IPS tuvieran 

sistemas de información apoyados en TIC y que prestaran 

servicios de nivel dos o  superior.  

 

Para  la  definición  del  modelo  arquitectónico  entre IPS 

se realizó inicialmente un estudio de los trabajos 

relacionados con interoperabilidad entre Sistemas de 

Información en Salud [8]. Para formalizar el proceso de 

diseño del modelo arquitectónico propuesto se utilizó como 

referencia el estándar internacional de la ISO: Reference 

Model Open Distributed Processing (RMODP), el cual 

normaliza el desarrollo del modelo de interoperabilidad  

permitiendo  especificar  una  arquitectura que soporte, 

principalmente distribución y portabilidad. 

 

 

Resultados  

Caracterización de los sistemas de información de las IPS 

en Popayán y Medellín: 

 

Los resultados del proceso de caracterización de sistemas 

de información de las IPS fueron los siguientes: los 

sistemas básicos que conforman los mecanismos de 

información de las IPS son: EHR, laboratorio, imágenes 

diagnósticas, sistema administrativo, sistema de gestión 

documental, sistema de hospitalización, sistema de 

admisiones, autorizaciones, sistema de asignación de 

citas, sistema farmacéutico. 

 

El  uso  de estos  sistemas  de  codificación ha sido 

importante porque ha permitido a las instituciones realizar 

homologación de servicios entre instituciones, autorización 

y remisión de servicios de salud. Finalmente, en el proceso 

de caracterización también fueron  identificadas  las  

necesidades  más  comunes  de interoperabilidad entre 

IPS, que son: (i) compartir la historia clínica con otras 

instituciones, (ii) gestión informática de imágenes 



diagnósticas, (iii) gestión de exámenes de laboratorio, (iv) 

autorización de servicios, (v) referencia y contra referencia 

de pacientes, (vi) gestión de documentos clínicos anexos y 

sistemas administrativos, y (vii) reporte de entidades de 

control.  

 

Discusión  

El proceso de caracterización formal de los requisitos de 

interoperabilidad en IPS en Popayán y Medellín incluyó  la  

identificación  de  necesidades  y  fortalezas en 

interoperabilidad. Una de las necesidades, que el presente 

modelo busca abordar, es alcanzar niveles de  

interoperabilidad  semánticos  estables  con  el  fin  de 

destinar próximos recursos a la incursión en metodologías 

de software y modelamiento de servicios para la 

interoperabilidad  organizacional.  Aunque  esta  

afirmación proviene de un número limitado de IPS y 

profesionales, estas representan instituciones con 

experiencia en la implementación de HIS en Colombia. 

Varias de ellas apoyadas por universidades y HL7 

Colombia. 

 

El modelo propuesto es principalmente una referencia 

metodológica para seguir apoyando a las IPS en su 

continua implementación de escenarios de 

interoperabilidad en la prestación de sus servicios. El 

modelo sugiere el uso de SOA como alternativa para la 

arquitectura software y el uso de la familia de estándares 

HL7 para el intercambio de mensajes y documentos 

clínicos. 

 

Análisis Personal  

Los sistemas de información a nivel de sector salud son 

importantes ya que con ello podemos generar mayor orden 

y disposición de los datos importantes en la historia clínica 

del paciente, los exámenes, además de eso las agendas 

de los médicos. 

 

En Colombia debemos mejorar y ayudarnos con la 

tecnología y los sistemas de información que dándole un 



uso adecuado y prudente podremos ayudar mucho a la 

calidad y eficiencia de los servicios de salud, mejorando 

así también la prestación de servicios. 

 

Otro punto importante para apoyar la interoperabilidad de 

los sistemas de información es el trabajo en equipo y 

multidisciplinario con otras instituciones prestadoras de 

salud, en donde podemos generar segundas opiniones 

con mayor rapidez, generar remisiones de pacientes con 

mayor eficiencia, oportunidad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se presentaran a continuación se encuentran por categorías 

desde nuestros objetivos planteados. 

 

 

6.1.  ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD 

 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud ha logrado resultados 

significativos como el incremento en la cobertura que alcanzan una proporción 

superior al 90% de la población en el 2007.  

Es importante destacar que se aumentó la cobertura por el aumento de la 

afiliación al Régimen Subsidiado, pero la cobertura en el Régimen Contributivo se 

estancó. 

A pesar de lo logros en la cobertura existen problemas de accesibilidad a los 

servicios de salud, dados por la presencia de barreras como las siguientes: 

 

- Geográficas: se deben a la dispersión geográfica nacional, y consiste en que las 

personas principalmente del área rural realizan largos desplazamientos para 

acceder a los servicios sanitarios. 

- Económicas: se deben a las dificultades económicas para el pago de las 

cotizaciones obligatorias al sistema de salud, de parte de personas pobres sin 

capacidad de pago. 

- Culturales: se debe a la poca información que tiene los usuarios sobre sus 

deberes y derechos, y a las creencias culturales del entorno.  

- Patológicas: se relacionan con las enfermedades de alto costo, y por las cuales 

las EPS restringen las autorizaciones para citas y medicamentos. 

- Éticas: se deben a la carencia de ética en instituciones o de profesionales, 

factor que limita el acceso a los servicios de salud. 

- Inequidad: expresada por la diferencia existente entre los planes de beneficios y 

la calidad de servicios por el mismo motivo. 

- Administrativas: consisten en las barreras impuestas por las aseguradoras,  

como el aumento de trámites para que los usuarios puedan acceder 

efectivamente  a las autorizaciones de citas y medicamentos. 

- Insumos: se deben a la infraestructura limitada o precaria, y a la poca cantidad 

de talento humano asistencial y administrativo necesario para la demanda de 

servicios sanitarios. 

 



Es necesario destacar que al comparar los logros alcanzados de cobertura en 

salud entre Chile, México y Colombia, se evidencia que ninguno ha cumplido con 

el objetivo de cobertura universal de sus poblaciones, debido a la existencia de 

grupos poblaciones sin afiliación, por causa de problemas en la financiación, 

afectando el acceso a los servicios de salud y la calidad de los mismos.  

 

Al Observar el sistema de focalización para el aseguramiento en salud de la 

población más pobre del País, se encuentran los siguientes resultados: 

 

- No existe claridad en los criterios de selección para los beneficiarios, generando 

exclusión a un amplio número de personas que verdaderamente necesitan de 

este beneficio, como en el caso de los desplazados. 

- No se cuenta con un sistema de información de bases de datos actualizado. 

- Hay falta de agilidad en el cambio de aseguradora cuando se cambia de 

régimen,  generando en muchos casos desafiliación inmediata, dejando sin 

cobertura a los usuarios. 

- La focalización de los subsidios en muchos casos no son para los más pobres o 

vulnerables, sino que se reparten por intereses políticos y personales. 

- Hay desconocimiento y falta de información en los procesos realizados para el 

régimen subsidiado por parte de los usuarios. 

- Hay desconocimiento en la participación de identificación, selección y 

priorización de la entidad promotora de salud, el centro de salud o puesto de 

salud. 

 

 

6.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud se encuentran actualmente en 

una división, entre las instituciones que priorizan la vida, encargadas de 

desarrollar un modelo de atención con calidad en los servicios, y entre las 

instituciones que anteponen la productividad caracterizada por priorizar los 

procesos de factura y admisiones utilizando una visión utilitarista del servicio. El 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, da viabilidad a la separación de 

los servicios de salud (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) entre 

administradoras y prestadoras; pero a su vez esto promueve que las 

administradoras impongan condiciones e imposiciones, a las prestadoras para que 

ellas puedan acceder a los contratos basados más en las tarifas, que en la calidad 

de los servicios sanitarios. Es de observar que la prestación de servicios se 

encuentra en un estancamiento no solo por la calidad del servicio prestado, sino 

también por  otras situaciones que ayudan a que la prestación de servicios en 

salud sea calificada de forma ineficiente, entre tales motivos se encuentran la 



negación de servicios en salud cubiertos y no cubiertos por el POS, las demoras 

en las asignaciones de citas con especialistas sanitarios, entre otros; debido a tal 

situación los afiliados al sistema de salud utilizan  herramientas judiciales como  la 

acción de tutela, resultando  efectivas para exigir la atención en salud, ayudas 

diagnósticas y suministro de medicamentos, incluidos y no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud. 

 

Por otro lado prestación de servicios se ve afectada también por el tipo de 

aseguramiento que posea el usuario, la  educación que presente la población, y el 

tipo de comunicación asertiva que las entidades prestadoras de salud realicen 

para que los servicios sean prestados de acuerdo a las condiciones y normas 

técnicas legales. La demora en la asignación de citas, la falta de oportunidad, 

calidad y eficiencia al momento de la prestación de los servicios en salud, además  

del hecho de no poder tener la libertad de cambio de entidad sin haber cumplido el 

tiempo estipulado que prescribe la ley, son razones por las cuales, las personas 

con capacidad económica de aceptable a buena o excelente, prefieren realizar  

consultas y demás servicios en medicina prepagada; pero las personas que no 

pueden acceder al pago de la medicina prepagada deben aceptar las condiciones 

y la forma de prestación de servicios que la entidades de sus respectivos 

regímenes  les ofrecen.

 

 

6.3. PLAN DE BENEFICIOS 

 

El plan de beneficios corresponde al reconocimiento o materialización del derecho  

a la salud de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en  Salud, a 

través de alguno de los dos regímenes, el Régimen Contributivo, o el Régimen 

Subsidiado. Se reconocen en el plan de beneficios, denominado como Plan 

Obligatorio de Salud, los servicios sanitarios, procedimientos y medicamentos  

cubiertos por el respectivo régimen. La situación de diferenciación en los planes 

obligatorios de salud, en atención a la estructura inicial de existencia de dos 

regímenes para afiliarse al sistema, no es una alternativa que se deba prever si de 

hablar de la salud como derecho se trata, puesto que determina una barrera de 

tipo económica ya que tendrán un mejor POS (que implica más coberturas de 

servicios, procedimientos y medicamentos etc.) los del Régimen Contributivo que 

los del Subsidiado. Por otro lado, resulta claro que mejores planes de beneficios 

para ambos regímenes (Contributivo y Subsidiado), expresados en una igualación 

o unificación, condiciona los resultados de acceso efectivo a los servicios de salud.  

Es por eso, que entre los resultados más significativos  revisados en la literatura 

en relación a los planes de beneficios del actual sistema de salud colombiano, se 

observa el precedente jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional en la 



sentencia T-760 del 2008 donde declara la unificación de los Planes Obligatorios 

de Salud para ambos regímenes.  

 

 

6.4. REGULACIÓN 

 

El Estado tiene un gran papel y una enorme responsabilidad de proteger, 

mantener y recuperar la salud. A causa de la reforma del sistema de salud 

expresada en Ley 100 de 1993, se produce una reducción del tamaño y rol del 

Estado para ejercer su función de garante del servicio público esencial de la 

atención en salud. 

 

Además de la situación descrita se puede sumar el efecto de la mercantilización 

del sistema sanitario que  hace más débil, confusa y menos efectiva la función 

reguladora del Estado. También se evidencia una disminución en el compromiso 

de los alcaldes y los actores del sistema de salud para participar en la vigilancia y 

el control de los servicios sanitarios y de este modo evitar situaciones de 

competencias inadecuadas y desequilibradas. 

 

La teoría revisada evidencia que desde la implementación de la ley 100 de 1993 

se dio apertura y camino para que los particulares participaran en el 

aseguramiento y en la prestación de los servicios de salud, pero a medida que 

transcurre el tiempo desde 1993 han surgido grandes dilemas como el fenómeno 

de la integración vertical lo que refleja un una falta de Inspección, Vigilancia y 

Control por parte de los organismos de control del Estado colombiano. 

 

 

6.5. FINANCIACIÓN 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud, ha permitido  que se 

implementen varias  fuentes de recursos para financiar la prestación de servicios, 

tecnologías y medicamentos de los afiliados al sistema de salud. Las fuentes de 

financiación del sistema de salud, constan de recursos parafiscales y recursos 

fiscales.  

 

Los recursos parafiscales, se componen del aporte obligatorio de empleadores-

trabajadores que corresponde a un 12,5% sobre el Ingreso Base Laboral. Los 

recursos fiscales son aquellos provenientes del régimen contributivo 1,5 puntos y 

de las cajas de compensación familiar, los recursos del presupuesto nacional, las 

rentas cedidas, y los recursos propios de los departamentos y municipios. 

 



El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los primeros diez años de 

implementación gracias al esquema de financiación previsto en la Ley 100 de 

1993, produjo incrementos significativos de  montos para el financiamiento de la 

atención en salud, que permitió generar aumentos en el nivel del Gasto Total en 

Salud de un 6.2% del PIB en 1993 a un 7,8% del PIB en 2003, resultados que 

contrastan con los consolidados para el mismo periodo  del Gasto Privado Total 

que descendió del 3,3% del PIB al 1,2% del PIB.  

 

Es de anotar que el Gasto Privado en Salud, incluye el gasto directo o de bolsillo 

que consiste en el valor pagado al momento de recibir la prestación de servicios 

en salud, y también incluye las cuotas moderadoras y los copagos es necesario 

destacar que en el periodo de 1993 a 2003, descendió de un 2.7% del PIB a un 

0,6% del PIB. La disminución en el Gasto Directo o de bolsillo a un 0.2% del PIB, 

puede observarse como un aspecto positivo, si se tiene en cuenta que para la 

Organización Mundial de la Salud los pagos directos o gastos de bolsillos impiden 

que en el mundo millones de personas reciban atención médica cuando la 

necesitan. Colombia, entre otros 58 países presenta el tercer menor Gasto Directo 

o de bolsillo.  

 

Por otro lado, la Organización Panamericana de Salud en el 2009 observo que 

existía en Colombia una sostenibilidad financiera dada por los recursos dirigidos a 

financiar el sistema sanitario del País y “asociada a la adecuada y eficiente 

administración de los recursos por parte de los fondos creados para tal fin y las 

entidades vinculadas al Ministerio de la Protección Social”.  

 

Pese a lo anteriormente expuesto, no todos los resultados observados del 

esquema de financiación han sido positivos, porque en el 2008 con el precedente 

jurisprudencial de la Corte Constitucional la sentencia T-760 que ordena la 

igualación de los planes de beneficios se vislumbraba una crisis financiera del 

sistema, toda vez que por el mecanismo judicial de la acción de tutela se 

reconocían servicios, procedimientos y medicamentos POS y no POS, sumado a 

los actos corruptos relacionados con los recobros al FOSYG; tales problemas para 

autores como Benítez Calero y García Ubaque se deben en parte porque el 

sistema está estructurado de tal manera, que en la práctica no existe cobertura 

universal puesto que se evidencia la existencia de dos regímenes, uno de ellos 

con mejores posibilidades de coberturas sanitarias que el otro. 

 

Por último, los resultados del estudio de Alvis y Castro en el 2009 apoyan la 

observación negativa del esquema de financiación del sistema de salud, porque 

detallan de la existencia de ineficiencias en la asignación de transferencias  de 

recursos destinados a la salud de los habitantes de distintas regiones de 



Colombia. Los problemas en torno a la financiación se relacionan no solo a la 

cantidad de recursos disponibles, sino también porque hay un alto grado 

incorrecta distribución. 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

o El Estado debe profundizar el esfuerzo por aumentar el porcentaje de población 

afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y cumplir la meta de 

universalidad que propone la Ley. Adicional a esto, es necesario también 

estudiar las barreras de tipo financiero que siguen limitando el acceso de la 

población que se encuentra afiliada al sistema; dado que al interior de la 

población asegurada se siguen presentando limitantes de acceso y más aún, 

estas limitaciones impactan de manera más importante a la población pobre sin 

capacidad de pago. 

 

o A pesar de que se ha producido un aumento en la cobertura de aseguramiento 

con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto no garantiza el 

acceso a los servicios de salud y mucho menos a que estos se presten con 

calidad; es por esto que se recomienda que los diferentes actores involucrados 

al sistema de salud eviten al máximo el incremento de barreras 

sociodemográficas, culturales, económicas  y por ende las disminuyan para que 

la salud de nuestro país no se afecte mas de lo que se encuentra y así pueda 

lograr un nivel mas alto de salud y poder a su vez cumplir con la cobertura 

universal.  

 

o En Colombia hay muchas personas de bajos recursos, vulnerables y en 

condiciones especiales como en el caso de población desplazada y la poblacion 

indígena que se encuentran sin afiliación al sistema de salud, es por esto que 

se recomienda realizar un reforzamiento del sistema de focalización de posibles 

beneficiarios para el régimen subsidiado; ya que en este no se encuentran 

claros los criterios de selección para los beneficiarios y además se encuentran 

afiliados usuarios con capacidad de pago inscritos por intereses políticos o 

personales, quienes les quitan el espacio a personas que verdaderamente 

necesitan de este beneficio. 

 

o Es importante que la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de 

Salud, las Secretarias de Salud, la Contraloría y la Procuraduría ejerzan bien su 

rol de vigilancia y control de cada uno de los actores involucrados al sistema 

para evitar corrupciones, desvió o retención de recursos dispuestos para la 

salud; monopolización, oligopolizacion del sistema y así se deban realizar 

destituciones de mandatos o judicialización si así se requiere. 

 



o Realizar programas de educación y capacitación sobre qué significa 

accesibilidad, aseguramiento, plan de beneficios en salud y porque es 

importante que la población más pobre no asegurada puedan ingresar al 

sistema. 

  

o Es importante realizar fortalecimiento a los profesionales de salud,  gerentes y 

demás personal que se encuentra vinculada al sistema en temas de atención 

primaria en salud, capacitándolos en los modelos y estrategias implementadas 

para evitar errores e insertar datos carentes de metodología.  

 

o Se recomienda complementar este estudio con investigaciones relacionadas 

con los sistemas de información de las EPS del régimen contributivo. Además  

de realizar investigaciones sobre la percepción general de los trabajadores 

asistenciales y administrativos de organizaciones en salud sobre el actual 

sistema de salud colombiano. 
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