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PRESENTaCIóN
“De	crisis	y	emergencias	en	salud”

Aduciendo	una	grave	y	extraordinaria	crisis	financiera	que	
arriesga	la	continuidad	de	la	prestación	de	los	servicios	de	
salud	 para	 la	 población	 más	 pobre	 y	 el	 cumplimiento	 de	
lo	 previsto	 en	 la	 sentencia	T-760	 de	 20081	 en	 materia	 de	
cobertura	e	igualación	de	beneficios	entre	regímenes,	en	di-
ciembre	de	2009	el	Gobierno	Nacional	decretó	la	Emergen-
cia	Social	en	Salud,	acudiendo	a	la	figura	de	los	estados	de	
excepción	prevista	en	la	Constitución	Política.	

	 Cuando	sobrevengan	hechos...	que	perturben	o	amenacen	pertur-
bar	en	forma	grave	e	inminente	el	orden	económico,	social	y	eco-
lógico	del	país,	o	que	constituyan	grave	calamidad	pública,	podrá	
el	Presidente,	con	la	firma	de	todos	los	ministros,	declarar	el	Estado	
de	Emergencia	por	períodos	hasta	de	 treinta	días…	Mediante	 tal	
declaración,	que	deberá	ser	motivada,	podrá	el	Presidente,	dictar	
decretos	con	fuerza	de	ley,	destinados	exclusivamente	a	conjurar	la	
crisis	y	a	impedir	la	extensión	de	sus	efectos…	Estos	decretos	debe-
rán	referirse	a	materias	que	tengan	relación	directa	y	específica	con	
el	Estado	de	Emergencia	y	podrán,	en	forma	transitoria,	establecer	
nuevos	tributos	o	modificar	los	existentes.	En	estos	últimos	casos,	
las	 medidas	 dejarán	 de	 regir	 al	 término	 de	 la	 siguiente	 vigencia	
fiscal,	salvo	que	el	Congreso	les	otorgue	carácter	permanente…	

(Art.	215,	Constitución	Política	de	1991).

1	 Mediante	la	Sentencia	T-760	de	2008,	la	Corte	declaró	el	derecho	a	la	salud	
como	derecho	 fundamental	y	emitió	órdenes	para	 la	universalización	de	 la	
cobertura;	para	 la	unificación	de	 los	planes	de	beneficios	de	 los	 regímenes	
subsidiado	 y	 contributivo,	 su	 clara	 definición,	 adecuación	 y	 actualización	
periódica,	 y	 para	 asegurar	 el	 flujo	de	 recursos	 que	 garantice	 la	 oportuna	 y	
sostenible	financiación	del	sistema.
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Catorce	decretos	ley2	hicieron	de	este	un	mandato	sin	pre-
cedentes	en	 la	historia	 sectorial,	porque	se	usurparon	 las	
atribuciones	del	 legislativo	y	porque	se	eludió	el	proceso	
democrático	de	discusión	política	y	pública	que	correspon-
de	a	la	toma	de	decisiones	sobre	situaciones	críticas.

El	 presidente	 y	 su	 gabinete	 justificaron	 la	 medida	 en	 la	
existencia	 de	 una	 grave	 amenaza	 sobre	 la	 sostenibilidad	
financiera	del	sistema	en	el	corto	plazo,	resultado	del	com-
portamiento	 irracional	 y	 abrupto	 de	 pacientes-usuarios,	
profesionales	de	la	salud,	prestadores	de	servicios,	jueces	
y	entes	 territoriales.	Por	 fortuna,	 aunque	 la	Carta	Política	
otorga	 poderes	 extraordinarios	 al	 Ejecutivo,	 éstos	 no	 son	
ilimitados	ni	están	fuera	de	control	institucional	y	político.	
De	ello	son	muestra:	el	concepto	de	la	Procuraduría	Gene-
ral	de	la	Nación,	las	sentencias	de	la	Corte	Constitucional,	
y	los	múltiples	pronunciamientos	y	manifestaciones	públi-
cas	de	parte	de	las	y	los	afectados	y	de	sectores	académicos	
y	políticos	cuyas	demandas,	reflexiones	y	estudios,	alimen-
taron	el	juicio	sobre	la	Emergencia,	y	el	intenso	debate	que	
sobre	el	futuro	de	la	salud	y	del	sistema	de	salud	se	adelan-
ta	hoy	en	el	país.

2	 Decretos	legislativos	4975/09	declaratorio;	4976/09	sobre	liberación	de	recur-
sos	presupuestales;	073/10	sobre	saldos	de	excedentes	del	situado	fiscal	y	el	
SGP;	074/10	que	introduce	modificaciones	al	Fonsat;	075/10	de	las	relaciones	
entre	entidades	y	organismos	del	 sistema;	126/10	de	medidas	para	 la	 lucha	
contra	la	corrupción;	127/10	sobre	medidas	tributarias;	128/10	que	regula	las	
prestaciones	excepcionales	en	salud;	129/10	sobre	control	a	la	evasión	y	elu-
sión	de	cotizaciones	y	aportes;	130/10	sobre	monopolio	rentístico	de	juegos	de	
suerte	y	azar;	131/10	que	crea	el	sistema	técnico	científico	en	salud	y	regula	la	
autonomía	profesional;	132/10	que	establece	medidas	para	administrar	y	op-
timizar	el	flujo	de	recursos	para	financiar	el	régimen	subsidiado;	133/10	sobre	
medidas	en	materia	de	acceso,	oportunidad,	continuidad,	calidad	y	eficiencia	
de	 la	 atención,	 y	 134/10	que,	 en	 consonancia	 con	 las	medidas	financieras,	
modifica	el	presupuesto	general	de	la	nación	para	la	vigencia	de	2010.
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El	primer	control	provino	del	pronunciamiento	de	la	Pro-
curaduría	General	de	la	Nación3	en	carta	fechada	el	2	de	
marzo	de	2010,	dirigida	a	los	magistrados	de	la	Corte,	en	la	
que	solicita	se	declare	inexequible	el	decreto	declaratorio	
4975	de	2009.	En	ésta	advierte	que	 los	problemas	finan-
cieros	y	de	regulación	y	control	de	los	agentes	del	sistema	
de	aseguramiento	en	salud	referidos	en	los	decretos,	se	ve-
nían	 presentando	 “de	 modo	 sistemático	 y	 ascendente	 en	
el	tiempo	(desde	el	año	de	1992)”.	Es	decir,	que	eran	pre-
visibles,	podían	ser	conjurados	mediante	 los	mecanismos	
administrativos	y	 regulatorios	existentes,	no	atentaban	de	
forma	inminente	contra	el	orden	social	del	país	y,	por	tanto,	
no	justificaban	la	emergencia.	

Con	este	antecedente,	y	la	información	que	hicieron	llegar	
distintos	actores	a	 los	magistrados,	 el	16	de	abril	 la	Corte	
Constitucional,	mediante	sentencia	C-252	de	2010,	declaró	
inexequible	el	estado	de	emergencia	social	promulgado	con	
el	Decreto	4975,	y	por	consecuencia,	inconstitucionales	los	
decretos	derivados	de	éste4.	

La	Sala	Plena	fundamentó	su	decisión	en	la	inexistencia	de	
hechos	extraordinarios	y	sobrevinientes,	dado	que	la	crisis	
del	 sector	 ha	 sido	 reconocida	 por	 distintos	 actores	 desde	
hace	 más	 de	 una	 década.	 En	 su	 concepto,	 los	 problemas	
aducidos	de	sostenibilidad	en	el	financiamiento,	son	resulta-
do	de	las	deficiencias	en	el	diseño,	estructura	y	organización	
del	sistema;	no	existe	evidencia	(y	el	gobierno	no	la	acredi-
tó)	de	la	quiebra	inminente	e	inviabilidad	financiera	de	los	

3	 En	cumplimiento	de	los	artículos	de	la	Constitución	Política	242	(sobre	la	par-
ticipación	del	Procurador	General	en	todos	los	procesos	que	se	adelanten	en	
la	Corte	Constitucional	en	relación	con	la	constitucionalidad	de	los	decretos	
legislativos)	y	278	(sobre	las	funciones	de	control	de	constitucionalidad	de	la	
Procuraduría).

4	 Entre	abril	21	y	28	de	2010	la	Corte	profirió	sentencias	adicionales	aclaratorias	
para	cada	uno	de	los	decretos.	
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entes	territoriales,	ni	de	la	probabilidad	de	cierre	de	los	hos-
pitales	públicos;	 la	elusión,	evasión	y	abuso	 son	producto	
de	la	deficiente	operación	de	los	órganos	de	control,	y	no	es	
cierto	que	la	tutela	sea	un	mecanismo	de	los	usuarios	para	
abusar	del	sistema,	ni	cuando	se	trata	de	servicios	conteni-
dos	en	el	plan	de	beneficios	POS,	ni	cuando	los	beneficios	
garantizados	son	insuficientes	y	entran	en	contradicción	con	
los	derechos	a	la	vida,	la	salud	o	la	dignidad	de	las	personas.	
Aspectos	todos	sobre	los	que	ya	se	había	pronunciado	en	la	
Sentencia	T-760	de	2008.	

Sin	embargo,	tan	insólita	como	resultó	ser	la	declaratoria	de	
la	emergencia	social	lo	fue	la	decisión	de	la	Corte	de	diferir	el	
fallo	en	materia	de	fuentes	tributarias,	con	el	argumento	que	
la	aplicación	 inmediata	de	 la	 inexequibilidad	haría	perder	
vigencia	a	las	medidas	sobre	recursos	para	atender	la	grave	
situación	financiera,	las	cuales	podrían	tener	efectos	injustos	
en	la	aplicación	del	derecho	a	la	salud	sobre	los	más	pobres	
y	sobre	sujetos	de	especial	protección	constitucional.	

En	efecto,	la	sentencia	C-252	deja	vigentes	hasta	diciembre	
de	2010	los	contenidos	sobre	nuevos	recursos	provenientes	
de	impuestos	con	destinación	exclusiva	para	financiar	la	sa-
lud.	En	particular,	las	medidas	del	decreto	legislativo	127	de	
2010	“por	el	cual	se	adoptan	medidas	en	materia	tributaria”	
que	se	aclaran	en	la	sentencia	C-253	de	2010,	y	lo	concer-
niente	al	establecimiento	de	fuentes	tributarias	que	modifican	
el	presupuesto	general	de	la	nación	(Decreto	134	de	2010),	
materia	de	la	sentencia	C-297.	Es	decir,	en	teoría	la	emergen-
cia	social	es	inexequible,	pero	en	la	práctica	es	vigente;	 lo	
que	en	palabras	de	algunos	magistrados	resulta	en	una	“in-
constitucionalidad	formal	con	constitucionalidad	material”.	

La	sentencia	C-253	reconoce	que	existe	una	situación	finan-
ciera	de	tal	gravedad	que	peligra	el	goce	efectivo	del	dere-
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cho	a	la	salud.	Por	esto,	 la	vigencia	del	decreto	127	hasta	
diciembre	 se	considera	un	 tiempo	“breve	pero	 razonable”	
para	 que	 el	 Congreso	 adopte	 las	 decisiones	 que	 permitan	
“proveer	al	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	de	fuentes	
de	financiación	adecuadas,	estables	y	suficientes,	frente	a	lo	
que	resulta	de	los	actuales	requerimientos	de	la	población	
colombiana	en	relación	con	el	constitucionalmente	garanti-
zado	disfrute	del	derecho	fundamental	a	la	salud”.	

Aceptar	la	vigencia	de	medidas	de	las	que	se	reconoce	que	el	
gobierno	no	tenía	competencia	para	decidir,	y	de	las	cuales	
existe	evidencia	que	muestra	que	son	parciales	e	insuficien-
tes	para	resolver	 la	situación	en	el	mediano	y	largo	plazo,	
equivale	 a	 admitir	 que	 se	 sigan	derrochando	 los	 recursos,	
aunque	la	solución	es	atacar	las	causas	profundas	de	los	ma-
les	y	no	las	consecuencias	del	déficit.	Como	dice	el	refrán	
popular,	‘la	fiebre	no	está	en	las	sábanas’	y	estos	alivios	en	
materia	fiscal	seguirán	soslayando	la	necesidad	de	una	refor-
ma	de	fondo	al	sistema	de	salud.	Un	reforma	que	al	decir	de	
la	Corte,	requiere	avanzar	en	un	marco	de	protección	social	
y	en	una	política	permanente,	integral	y	progresiva	que	per-
mita	materializar	los	dictados	constitucionales,	y	las	deman-
das	ciudadanas	en	favor	del	goce	efectivo	del	derecho	a	la	
salud	de	colombianos	y	colombianas.

Finalmente	el	Gobierno	no	perdió	con	la	declaratoria	de	in-
constitucionalidad.	Ganó	en	un	aspecto	de	especial	interés,	
el	del	financiamiento,	lo	que	se	refleja	en	la	inmediata	pre-
sentación	al	Congreso	–y	con	carácter	de	urgencia–,		de	una	
reforma	tributaria	para	el	sector.	Luego	de	sólo	dos	meses	de	
trámite	y	negociación	en	las	comisiones	tercera	de	senado	y	
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cámara5,	la	iniciativa	fue	aprobada	para	sanción	presidencial	
en	el	mes	de	junio.	Una	demostración	de	que	las	iniciativas	
gubernamentales	no	son	de	difícil	paso	por	el	legislativo,	como	
bien	lo	señaló	la	Corte	en	los	fundamentos	de	la	C-252.

La	 reforma	 tributaria	 de	 que	 trata	 la	 Ley	 1393	 de	 20106,	
equivale	a	volver	permanentes	las	medidas	de	la	Emergencia	
y	con	iguales	justificaciones:	la	generalización	y	crecimien-
to	acelerado	de	la	demanda	de	servicios	no	contenidos	en	
el	 POS	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 de	 la	 Sentencia	
T-760	de	2008.	De	hecho,	recoge	los	aspectos	centrales	del	
decreto	 127	 en	 lo	 referido	 a	 nuevos	 dineros	 provenientes	
de	las	modificaciones	en	los	impuestos	a	la	producción,	co-
mercialización	y	consumo	de	cerveza,	licores,	cigarrillos	y	
juegos	de	azar;	aspectos	sobre	la	optimización	del	flujo	de	
los	recursos	existentes	(Decreto	129	de	2010),	y	lo	referido	a	
mejoras	en	el	recaudo	derivadas	de	las	medidas	de	control	a	
la	evasión	y	elusión	(Decreto	132	de	2010).	Los	recursos	así	
recaudados	se	destinarán	a	la	universalización	del	asegura-
miento,	la	unificación	de	planes,	la	prestación	de	servicios	
No	POS	para	los	afiliados	al	régimen	subsidiado,	y	la	aten-
ción	de	los	no	asegurados	en	la	red	pública	hospitalaria.	

Está	 claro	 que	 esta	 nueva	 ley	 no	 es	 la	 respuesta	 esperada	
a	 los	problemas	del	sector	y,	por	el	contrario,	suscita	bien	
fundadas	razones	de	preocupación	sobre	varios	asuntos:	a)	
La	insistencia	en	“diseñar	un	plan	de	beneficios	común	para	
ambos	regímenes”,	lo	que	claramente	es	distinto	de	unificar	
los	beneficios,	esto	es,	igualar	las	prestaciones	del	POS	sub-

5	 Las	 comisiones	 terceras	 son	 las	 responsables	 en	 el	 Congreso	 de	 los	 análisis	
sobre	temas	de	hacienda,	crédito	público,	 impuestos,	exenciones	tributarias,	
régimen	monetario	y	actividad	financiera,	entre	otros	asuntos	económicos.

6	 Ley	1393	de	julio	12	de	2010	“Por	la	cual	se	definen	rentas	de	destinación	especí-
fica	para	la	salud,	se	adoptan	medidas	para	promover	actividades	generadoras	de	
recursos	para	la	salud,	para	evitar	la	evasión	y	la	elusión	de	aportes	a	la	salud,	se	
re-direccionan	recursos	al	interior	del	sistema	de	salud	y	se	dictan	otras	disposicio-
nes”.	Texto	conciliado	de	los	proyectos	de	ley	245	de	Senado	y	280	de	Cámara.
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sidiado	con	las	garantizadas	en	el	contributivo.	b)	La	clara	
omisión	de	servicios	No	POS	para	el	régimen	contributivo,	
los	cuales	siguen	interpretándose	como	prestaciones	excep-
cionales	y	suntuosas	que	responden	a	la	conducta	abusiva	
de	los	pacientes	y	no	a	las	limitaciones	de	los	planes	para	
atender	las	grandes	y	variadas	necesidades	de	las	personas.	
c)	El	hecho	de	que	en	el	mejor	de	los	casos	se	aspira	a	re-
caudar	apenas	3,5	de	los	cinco	o	seis	billones	de	pesos	esti-
mados	por	el	gobierno	para	la	unificación	de	los	planes,	sin	
contar	con	los	recursos	adicionales	requeridos	para	el	pago	
de	las	obligaciones	financieras	con	las	entidades	prestadoras	
por	cuenta	de	los	servicios,	procedimientos	y	medicamentos	
No	POS	otorgados.

Pero,	¿por	qué	el	Gobierno	se	empeña	en	sacar	adelante	me-
didas	que	resultan	insuficientes,	por	no	decir	regresivas,	para	
enfrentar	la	crisis?,	¿responden	éstas	a	los	más	críticos	proble-
mas	del	sector	y	a	las	necesidades	de	salud	de	la	población?,	
¿qué	problemas	excluyen	y	porqué?,	¿qué	asuntos	privilegian	
y	porqué?,	¿quiénes	se	benefician	de	tales	medidas?		

La	emergencia	social	ha	revelado	que	el	modelo	de	mercado	
de	aseguramiento	individual,	énfasis	curativo	y	libre	compe-
tencia	entre	agentes	aseguradores	y	prestadores	está	en	crisis,	
y	que	es	profundamente	insolidario,	excluyente,	inequitativo	
y	costoso.	Demuestra	además	que	han	sido	insuficientes	las	
políticas	 y	 normas	 impulsadas	 para	 cumplir	 sus	 objetivos,	
incluida	la	Ley	1122	de	20077	que	reformó	parcialmente	el	
sistema	de	aseguramiento	en	los	temas	de	flujo	de	recursos,	
relaciones	entre	agentes	y	mecanismos	de	control

Acerca	de	los	alcances,	limitaciones	y	omisiones	de	los	men-
cionados	decretos	versan	ampliamente	los	textos	contenidos	
en	 este	 número	 13	 de	 los	 Cuadernos	 del	 Doctorado,	 que	

7	 Ley	1122	de	2007,	por	la	cual	se	hacen	algunas	modificaciones	en	el	Sistema	
General	de	Seguridad	Social	en	Salud	y	se	dictan	otras	disposiciones.	(Enero	9).
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incluye	las	voces	críticas	de	quienes,	desde	la	academia,	ad-
virtieron	tempranamente	sobre	las	consecuencias	deletéreas	
de	la	emergencia	social	para	la	salud	de	la	población,	el	ac-
ceso	a	los	servicios,	la	práctica	profesional	–en	particular	la	
práctica	médica–,	y	para	la	democrática	toma	de	decisiones	
en	el	sector.

Autores	y	autoras,	individual	y	colectivamente,	reflexionan	
sobre	la	veracidad,	pertinencia	e	implicaciones	de	las	justi-
ficaciones	de	la	Emergencia.	Sobre	los	intereses	económicos	
que	 subyacen	a	esta	declaratoria	que	profundiza	 la	 lógica	
mercantil	de	la	Ley	100	de	1993,	y	atenta	contra	los	princi-
pios	de	igualdad,	solidaridad	y	equidad.	Sobre	la	exclusión	
en	el	debate	de	una	concepción	amplia	de	 la	 salud	y	 sus	
determinantes	y	de	una	necesaria	política	de	Estado	en	salud	
pública.	Pero	principalmente,	se	pronuncian	sobre	el	impe-
rativo	de	avanzar	en	la	construcción	de	un	nuevo	modelo	de	
salud,	 público,	 universal,	 integral,	 participativo,	 equitativo	
y	 desmercantilizado,	 que	 garantice	 por	 fin	 la	 salud	 como	
un	derecho	fundamental,	 inalienable	e	 irrenunciable,	y	no	
como	un	favor.	

Esta	 publicación	 se	 convierte	 así	 en	 un	 registro	 histórico	
de	 nuestro	 papel	 como	 académicos	 y	 académicas	 en	 las	
discusiones	sectoriales	y	en	el	diseño	de	propuestas	alter-
nativas	al	‘estado	de	cosas’	en	salud,	las	cuales	tienen	en	
el	debate	y	la	movilización	propiciados	por	los	decretos,	la	
fuerza	necesaria	para	su	defensa	y	desarrollo	en	tiempos	de	
continuidad	política.

Amparo Hernández Bello
Profesora	asociada	

Pontificia	Universidad	Javeriana	(PUJ).	
Candidata	a	Doctora	en	Salud	Pública,	

Universidad	Nacional	de	Colombia.
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Debates	en	salud	pública	del	Doctorado
Interfacultades	en	Salud	Pública

Panelistas: Cecilia López Montaño, 
Guillermo Asprilla Coronado, Román Vega Romero

Moderadora: Amparo Hernández Bello
Bogotá,UNC,	febrero	5	de	2010

El	Doctorado	Interfacultades	en	Salud	Pública	de	la	Univer-
sidad	 Nacional	 de	 Colombia	 realiza	 mensualmente	 sesio-
nes	para	 tratar	 temas	estructurales	y	de	coyuntura	sobre	 la	
salud	y	el	sector	salud	en	el	país	como	el	que	nos	convoca	
hoy,	con	este	tipo	de	reuniones	se	ratifica	que	la	Universidad	
hace	parte	del	debate	nacional.

El	19	de	noviembre	de	2009,	el	presidente	Uribe	informó	su	
decisión	de	declarar	el	Estado	de	Emergencia	Social	con	la	
finalidad	de	obtener	recursos	adicionales	para	que	los	entes	
departamentales	cubran	 los	 servicios	de	 salud	no	conteni-
dos	en	el	Plan	Obligatorio	de	Salud	y	para	cumplir	con	los	
mandatos	de	la	Corte	Constitucional	en	la	Declaratoria	de	
la	Sentencia	T-760	de	2008	tendiente	a	la	unificación	de	los	
planes	de	beneficios	en	el	régimen	subsidiado	y	en	el	régimen	
contributivo.	Para	esos	efectos	conformó	una	comisión	inte-

8	 Las	intervenciones	transcritas	y	editadas	fueron	corregidas	y	ajustadas	por	los	
autores.
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grada	por	los	Ministros	de	Hacienda	y	de	Protección	Social,	
el	Director	de	Planeación	Nacional	y	delegados	de	los	entes	
territoriales,	a	quienes	comisionó	para	la	elaboración	de	los	
Decretos.

En	Colombia	el	Estado	de	Emergencia	económica,	social	y	
ecológica	es	uno	de	los	tres	tipos	de	estados	de	excepción	
junto	con	el	Estado	de	guerra	exterior	y	el	Estado	de	conmo-
ción	interior,	que	según	el	Artículo	215	de	la	Constitución	
Nacional	 reglamentado	con	la	Ley	137	de	1994,	habilitan	
al	Presidente	para	declarar	la	emergencia	por	un	periodo	de	
30	días,	siempre	que	sobrevengan	hechos	que	constituyan	
grave	calamidad	pública	o	que	perturben	en	forma	seria	e	
inminente	el	orden	económico	y	social	del	país.	Durante	ese	
período	el	Presidente	y	sus	Ministros	pueden	dictar	Decretos	
con	 fuerza	de	Ley	y	de	aplicación	 inmediata	 (que	 incluso	
pueden	derogar	normas	vigentes),	los	cuales	deben	cumplir	
con	tres	elementos	condiciones:

1.	 	 Estar	destinados	exclusivamente	a	conjurar	los	hecho

	 	 que	motivan	la	declaratoria	de	emergencia	social.

2.	 	 Justificar	la	insuficiencia	e	ineptitud	de	los	instrumento

	 	 legales	vigentes	para	resolver	la	situación,	y

3.	 	 Justificar	que	no	era	posible	prever	las	causas	que	dier

	 	 origen	a	esa	declaratoria.

La	intención	expresada	desde	el	19	de	noviembre	se	mate-
rializó	con	el	Decreto	4975	del	23	diciembre	de	2009	por	
el	cual	 se	declara	el	Estado	de	Emergencia	Social,	 y	 trece	
Decretos	adicionales	entre	diciembre	23	de	2009	y	enero	21	
de	2010,	que	tuvieron	como	motivación	principal	 la	crisis	
financiera	del	sector	que	pone en riesgo la salud para todos 
los colombianos.	Crisis	que	estaría	motivada	por	dos	factores	
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fundamentales:	1)	La	insuficiencia	de	recursos	que	resulta	de	
un	crecimiento	de	la	demanda	de	servicios	no	contenidos	en	
el	Plan	Obligatorio	de	Salud	–y	no	contemplados	por	la	Ley	
100	de	1993–,	sobre	la	cual	el	Gobierno	hace	gran	énfasis	
y	 califica	 de irracional, injustificada, abrupta, acelerada, 
inusitada y sobreviviente,	 acusando	a	 los	pacientes,	 usua-
rios,	profesionales	y	jueces	de	causarla.	2)	Los	problemas	en	
la	asignación,	distribución	y	flujo	de	recursos	como	conse-
cuencia	de	 las	dificultades	 en	 las	 relaciones	 contractuales	
entre	los	distintos	actores	del	sistema	a	saber:	los	entes	te-
rritoriales,	las	aseguradoras	y	los	prestadores.	No	obstante,	
en	la	realidad	tales	problemas	financieros	del	sector	han	so-
brevenido	en	una	crisis	permanente	del	sistema	general	de	
seguridad	social	en	salud	desde	su	implementación,	y	han	
constituido	uno	de	los	principales	argumentos	tras	distintas	
iniciativas	de	transformación	del	sistema.

Los	 Decretos	 son	 un	 intento	 por	 profundizar	 la	 racionali-
dad	neoliberal	de	la	reforma	al	sistema	de	salud	iniciada	a	
principios	de	la	década	de	los	años	noventa	con	la	Ley	100	
y	mantenida	con	la	Ley	1122	de	2007.	Contrario	a	lo	defen-
dido	por	el	gobierno,	distintas	voces	han	señalado	que	esta	
crisis	financiera	es	el	resultado	esperado	de	las	deficiencias	
estructurales	del	sistema	y	no	su	origen,	señalando	como	los	
problemas	 más	 graves	 y	 urgentes	 aquellos	 que	 amenazan	
la	 garantía	 del	 derecho	 a	 la	 salud	 en	 Colombia,	 entre	 los	
cuales	están:	las	barreras	para	el	acceso	a	los	servicios,	las	
inequidades	resultantes	de	la	fragmentación	por	regímenes	
del	sistema,	la	imposibilidad	de	cumplir	con	el	objetivo	de	
universalizar	 la	cobertura	del	aseguramiento	y	el	acceso	a	
los	servicios,	y	las	limitaciones	de	un	sistema	de	carácter	cu-
rativo	para	lidiar	con	los	determinantes	sociales	de	la	salud.	
Por	ello	existen	serias	preocupaciones	sobre	la	declaratoria	
de	emergencia	social	y	acerca	de	sus	posibilidades	para	re-
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solver	los	graves	problemas	existentes.	Preocupan	en	parti-
cular	los	siguientes	asuntos:	

-	 Las	disposiciones	que	señalan	 igualar	 los	planes	y	befi-
cios	“por	lo	bajo”	y	la	reducción	de	los	beneficiarios	de	
los	subsidios	que	afectan	tanto	a	los	pobres	como	a	los	
estratos	medios	de	la	población	comprometiendo	el	ac-
ceso	efectivo.	

-	 La	exclusión	de	beneficios	del	plan	obligatorio	de	salud,	que	
en	adelante	configurarán	los	planes	excepcionales,	dando	
lugar	a	un	mercado	de	servicios	que	depende	de	la	capaci-
dad	de	pago	de	las	personas	y	profundiza	la	inequidad.	

-	 Los	efectos	que	para	la	seguridad	financiera	de	los	hoga-
res	tiene	el	pago	de	servicios	con	cargo	a	las	cesantías,	
a	 las	 pensiones	 voluntarias,	 a	 los	 ahorros	 y	 patrimonio	
familiar	o	a	la	capacidad	de	endeudamiento	de	las	perso-
nas	y	de	las	familias	con	el	sistema	financiero.	

-	 La	estricta	regulación	y	coartación	de	la	práctica	profe-
sional.

-	 Las	consecuencias	para	la	red	pública	de	prestadores	que	
tienen	la	disposición	de	los	topes	de	contratación	con	las	
empresas	aseguradoras	del	régimen	subsidiado	y,	

-	 El	carácter	regresivo	de	los	nuevos	impuestos	a	la	cerve-
za,	licores	y	cigarrillos.

De	estos	temas	y	sobre	el	debate	público	que	la	Emergen-
cia	 ha	 suscitado	 con	 la	 participación	 de	 diversas	 voces:	
pacientes	 y	 usuarios,	 profesionales,	 prestadores	 de	 servi-
cios,	medios	de	comunicación	y	la	comunidad	en	general,	
tratarán	nuestros	panelistas,	voces	independientes	que	no	
representan	a	los	gremios	ni	los	intereses	de	ningún	actor	
institucional	en	el	sistema.
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EMERGENCIa SOCIaL Y LEY 100

Cecilia López Montaño

Siempre	es	un	gran	placer	venir	a	este	escenario	y	me	com-
place	que	la	Universidad	Nacional	de	Colombia	esté	posi-
cionándose	en	los	debates	nacionales.	

Estamos	 en	 un	 momento	 muy	 importante	 en	 términos	 del	
futuro	de	la	calidad	de	vida	de	los	colombianos,	y	creo	que	
el	 tema	 va	 a	 tener	 que	 derivar,	 tarde	 o	 temprano,	 en	 una	
gran	reforma	de	la	salud.	Pero	esa	reforma	a	la	salud	no	se	
hace	sólo	con	actores	interesados	ni	de	manera	improvisa-
da,	como	tampoco	olvidando	la	historia	y	donde	están	los	
errores	y	los	aciertos.	

He	titulado	mi	presentación	“Emergencia	Social	y	Ley	100”	
y	 trataré	cuatro	 temas:	Contexto	de	la	Ley	100,	problemas	
acumulados,	diagnóstico	actual	y	temas	centrales	alrededor	
de	la	Emergencia	Social.

1. Contexto de la Ley 100

Como	recordarán,	yo	era	Directora	del	Seguro	Social	a	prin-
cipios	de	los	años	noventa	y	renuncié	cuando	estuve	en	des-
acuerdo	con	la	Ley	100,	porque	en	ese	momento	la	seguri-
dad	social	era	sólo	sobre	el	“negocio”	de	las	pensiones	que	
se	quería	privatizar	 totalmente	como	en	Chile,	y	no	estaba	
previsto	reformar	la	salud.	Era	un	absurdo	que	no	se	tocaran	
los	temas	de	salud	y	de	accidentes	de	trabajo,	y	ahí	empezó	
una	pelea	con	Juan	Luis	Londoño.	Él	quería	un	aseguramien-
to	 privado	 y	 nosotros	 (con	 Mauricio	 Restrepo,	 mi	 director	
de	salud,	quien	salió	conmigo	del	ISS	junto	con	otros	veinte	
funcionarios)	defendíamos	un	aseguramiento	público.	Final-
mente,	después	de	miles	de	esfuerzos	ganamos	la	pelea,	pero	
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en	el	proceso	de	la	reglamentación,	con	decretos	hechos	“a	
la	carrera”	se	privatizó	el	sistema.	Llegamos	a	un	mercado	de	
aseguramiento	sin	regulación,	olvidándose	un	principio	fun-
damental	y	es	que	“sin	Estado	no	hay	mercado”,	es	decir,	que	
el	mercado	funciona	cuando	hay	un	Estado	que	lo	regula.

¿Cuáles	fueron	los	supuestos	de	la	Ley	100?	Como	se	mues-
tra	en	la	tabla	1,	para	que	la	Ley	100	operara	debían	cum-
plirse	seis	supuestos	macroeconómicos	centrales:	Un	creci-
miento	económico	en	términos	reales	del	5	por	ciento;	un	
crecimiento	del	empleo	asalariado	de	3.5	por	ciento	(uno	de	
los	 grandes	problemas	que	 tenemos	hoy);	 crecimiento	del	
empleo	independiente	de	2.1	por	ciento	como	mínimo;	un	
crecimiento	anual	de	ingresos	reales	de	1.8	por	ciento;	uni-
versalización	y	unificación	de	los	planes	en	el	año	2001,	y	
un	 aseguramiento	de	 la	 población	predominantemente	 en	
el	 régimen	contributivo	 (Dos	 terceras	partes	en	el	 régimen	
contributivo	y	una	tercera	parte	en	el	subsidiado).	

Tabla	1	

SUPUESTOS	DE	LA	LEY	100 %

	Crecimiento	económico	en	términos	reales 5,0	

	Crecimiento	del	empleo	asalariado 3,5

	Crecimiento	del	empleo	independiente 2,1

	Crecimiento	de	los	ingresos	reales	promedio 1,8

	Universalización	y	unificación	de	planes	en	el	año	2001

	2/3	de	la	población	en	el	contributivo	y	1/3	en	el	subsidiado

Con	los	citados	supuestos	a	la	gente	se	le	olvidan	dos	cosas:	
lo	que	se	estaba	construyendo	era	el	sistema	de	salud	del	fu-
turo	y	debía	vigilarse	si	tales	supuestos	se	cumplían	o	no.	
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De	hecho	varios	problemas	que	presenta	el	sistema	hoy	se	
originaron	en	la	misma	Ley.	Si	se	iba	a	crear	un	sistema	de	
aseguramiento	público,	la	idea	era	que	la	EPS	pública	fuera	
el	 Seguro	 Social.	 El	 ISS	 debía	 ser	 una	 EPS	 de	 muy	 buena	
calidad	que	permitiera	regular	el	mercado,	lo	cual	implica-
ba	una	 cirugía	 a	 fondo,	 que	 a	 la	postre	 resultó	 siendo	un	
desastre.	

El	Seguro	Social	tenía	problemas	para	la	atención	de	las	co-
sas	 cotidianas,	 pero	 tenía	 también	 grandes	 beneficios.	 Se	
convirtió	en	el	seguro	médico	de	los	enfermos	graves	a	quie-
nes	 hoy	 nadie	 atiende.	 Por	 eso	 se	 avanzó	 en	 tantas	 cosas	
como	los	trasplantes	o	la	cirugía	de	mano,	porque	no	tenía	
límites	 ni	 pre-existencias	 y	 los	 mejores	 médicos,	 aquellos	
que	 querían	 hacer	 algo	 realmente	 bueno	 en	 su	 profesión,	
se	peleaban	para	entrar	al	Seguro.	Pero	desde	el	gobierno	
de	Gaviria	la	idea	fue	siempre	acabarlo	porque	tenía	serios	
vicios,	y	nunca	se	valoró	la	posibilidad	de	transformarlo.	

Por	otra	parte,	no	se	puede	diseñar	un	sistema	de	asegura-
miento	tan	grande	y	tan	complejo	con	una	Superintendencia	
de	Salud	tan	débil,	inocua	y	corrupta	como	lo	ha	sido	en	al-
gunos	momentos.	Recordemos	que	este	gobierno	lleva	siete	
años,	la	mitad	de	la	vida	de	la	Ley	100,	y	no	vigiló	el	cum-
plimiento	de	los	supuestos.	Mucho	de	lo	que	está	pasando	
hoy	debió	haberlo	visto,	haberlo	previsto	y	haber	actuado.	
Que	al	final	del	segundo	período	se	venga	a	dar	cuenta	de	
los	dramas	es	expresión	de	simplemente	haber	ignorado	un	
tema	tan	sustantivo	del	país	como	el	de	la	salud.		

2. Problemas acumulados de la salud

Uno	de	los	terrenos	en	los	que	este	gobierno	hubiera	podido	
actuar	es	el	de	la	actualización	del	plan	obligatorio	de	salud;	
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pero	no	ha	habido	un	análisis	serio,	ni	se	ha	tenido	en	cuenta	
que	la	medicina	es	una	de	las	ciencias	más	dinámicas,	donde	
suceden	muchos	cambios	que	es	necesario	incorporar.	

Tampoco	se	generó	ninguna	de	las	condiciones	para	que	el	
sistema	fuera	sostenible	financieramente.	El	régimen	subsi-
diado	terminó	siendo	el	60	por	ciento	del	aseguramiento	lo	
que	obviamente	va	en	contra	de	la	sostenibilidad	financiera	
del	sistema,	creándose	un	problema	crítico	que	no	previeron	
y	tampoco	resolvieron	en	su	momento.

¿Qué	pasó	con	los	supuestos?	

El	crecimiento	que	debía	ser	de	5	por	ciento,	fue	de	2.48	por	
ciento	entre	1993	y	2001,	y	en	el	período	2002-2008	de	4.91	
por	ciento.	En	1999	la	economía	decreció	por	primera	vez	en	
60	años	más	de	4.3	por	ciento.	Y	aunque	el	crecimiento	en	
este	periodo	de	gobierno	estuvo	cercano	a	lo	que	se	supuso,	
el	gran	problema	ha	sido	el	decrecimiento	del	empleo	formal.	
La	Universidad	Nacional	ha	sido	 la	única	que	ha	mostrado	
con	cifras	claras	este	comportamiento	y	el	que	 la	categoría	
ocupacional	que	más	ha	crecido	es	la	de	trabajador	familiar	
sin	 remuneración.	Es	decir,	 la	gente	está	 trabajando	por	un	
plato	de	comida.	Por	supuesto	este	no	es	el	país	que	permite	
sostener	un	sistema	de	aseguramiento	contributivo.	

3. Diagnóstico actual

¿Cuál	es	la	situación	ahora?	Entre	2000	y	2004	se	mantuvo	un	
poco	el	principio	que	hacia	viable	el	sistema:	que	el	régimen	
contributivo,	 que	 pagan	 tanto	 patronos	 como	 trabajadores,	
fuera	superior	al	régimen	subsidiado.	Pero	apenas	se	posesionó	
el	presidente	Uribe	en	el	2002,	lo	que	hizo	fue	disparar	el	ré-
gimen	subsidiado	con	un	descarado	populismo	–que	no	le	he-
mos	cobrado	como	toca	–	y	en	el	2007	el	Congreso	avaló	la	Ley	

MAQUETA SALU PUBLICA Julio 31 2024   24 03/08/2010   09:23:47 p.m.



25

Emergencia social y Ley 100

1122	que	hace	dos	cosas	imperdonables:	subir	la	cotización	en	
salud,	haciendo	más	caro	el	empleo	formal,	y	tomar	la	decisión	
de	universalizar	la	salud	a	través	del	régimen	subsidiado.

El	gráfico	1	muestra	estas	tendencias.	Hoy	tenemos	53.1	por	
ciento	de	los	afiliados	al	sistema	de	salud	que	no	pagan	y	
39.2	por	ciento	que	aportan.	Esto	en	cifras	absolutas	signi-
fica	que	hay	24	millones	de	personas	con	carné	recibiendo	
gratis	 60	 por	 ciento	 de	 los	 beneficios	 que	 reciben	 los	 del	
contributivo,	y	17	millones	con	capacidad	de	aportar.	De	es-
tos	últimos	pagan	sólo	algo	más	de	seis	millones	que	son	los	
quienes	 realmente	están	en	el	 trabajo	 formal,	 aún	cuando	
el	Ministro	de	la	Protección	Social	insiste	en	que	son	ocho	
millones.	Creámosle	al	Ministro	que	son	ocho	millones	de	
personas	las	que	están	sosteniendo	el	régimen	contributivo,	
y	quedan	“colgados”	tres	o	cuatro	millones	que	están	des-
vinculados.	Ello	significa	que	este	gobierno	quiebra	la	base,	
el	pilar	del	 funcionamiento	del	 sistema	de	aseguramiento,	
para	hacer	populismo	y	disparar	el	régimen	subsidiado.	

Gráfico	1
Evolución	de	la	cobertura	del	aseguramiento	

por	regímenes	2000-2009
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Por	eso	he	venido	peleando	cada	proyecto	de	 ley.	Porque	
no	suman,	no	restan,	no	multiplican,	es	puro	populismo,	in-
cluyendo	el	decreto	que	acaba	de	presentar	la	élite	del	par-
tido	liberal	en	el	que	hay	ene	mil	derechos	de	los	pacientes.	
¿Para	 qué	 le	 crean	 ilusiones	 a	 la	 gente	 cuando	 el	 sistema	
está	quebrado?	Ese	proyecto	 -lo	digo	aquí	 claramente-,	 es	
irresponsable,	oportunista	y	clientelista.	Y	este	es	uno	de	los	
factores	que	quebró	el	sistema.	Por	eso	hay	que	estar	alerta	
con	la	reforma	que	venga,	porque	si	le	metemos	populismo,	
no	habrá	sistema	de	salud	que	funcione.		

Uno	de	 los	 temas	más	graves	que	he	venido	denunciando	
consiste	en	que	para	entrar	al	régimen	subsidiado,	a	Familias	
en	Acción	o	a	todas	esas	limosnas	que	da	el	gobierno,	se	tie-
ne	que	estar	en	el	SISBEN	1	o	2,	que	en	este	momento	abar-
can	más	de	29	millones	de	personas.	La	gran	pregunta	que	
he	hecho	al	gobierno,	y	aún	no	me	responde,	es	que	si	hay	
30	millones	de	pobres	de	45	millones	de	colombianos,	 la	
pobreza	es	de	67	por	ciento,	¿cierto?	Pero	si	la	pobreza	que	
reconoce	el	gobierno	es	de	sólo	46	por	ciento,	el	número	de	
personas	en	los	niveles	1	y	2	debería	ser	de	sólo	20	millones.	
Entonces	hay	nueve	millones	de	colados.	El	mal	de	siempre	
de	las	cifras	del	sector	salud	se	ha	agravado.	Hay	un	estudio	
que	muestra	que	hay	gente	en	el	contributivo	y	en	el	subsi-
diado,	y	otro	que	muestra	que	se	está	desperdiciando	más	
de	un	billón	de	cupos	del	régimen	subsidiado,	cupos	que	no	
se	traducen	en	afiliados.	Gran	parte	de	la	pérdida	de	dinero	
está	en	Casanare,	Cesar,	Magdalena	y	el	sur	del	Vichada.

Por	otra	parte,	si	algo	ha	dañado	el	sistema,	además	del	po-
pulismo	del	Presidente,	es	el	comportamiento	de	las	asegu-
radoras.	Al	no	tener	control,	han	procedido	a	convertir	este	
sistema,	no	en	un	 sistema	de	 salud,	 sino	en	uno	de	enfer-
medad.	Se	acabó	la	prevención.	Se	acabó	la	posibilidad	de	
atender	a	 tiempo	enfermedades	para	que	no	degeneren	en	
patologías	más	costosas	y	definitivas.	En	la	medida	en	que	las	
EPS	postergan	los	servicios,	impidiendo,	por	ejemplo,	un	TAC	
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o	sistemas	más	costosos,	los	pacientes	pierden	y	ellas	ganan.	
Esto	lo	han	señalado	bien	los	expertos	en	salud	pública.	No	
hay	un	sistema	de	prevención	ni	promoción,	no	se	han	actua-
lizado	ni	homologado	los	beneficios	de	los	POS,	y	no	exis-
te	adecuado	control	sobre	los	servicios	que	ofrecen	las	EPS.	
Esto	explica	el	hecho	de	que	la	Corte,	con	la	Sentencia	T-760	
de	2008,	haya	definido	la	igualación	de	los	planes.	

Aunque	 me	 parece	 doloroso	 lo	 que	 ocurre	 hoy,	 creo	 que	
la	concepción	de	la	Ley	100	fue	la	correcta,	porque	de	to-
das	las	reformas	en	salud	que	se	habían	hecho	en	América	
Latina,	ésta	era	la	que	tenía	la	cotización	solidaria	en	tanto	
los	contribuyentes	que	tenían	dinero	debían	aportar	al	fon-
do,	y	el	gobierno	debía	hacer	un	traspaso.	Sin	embargo,	nos	
aguantamos	que	una	Ley	que	era	la	más	solidaria	se	volviera	
un	desastre	y	no	dijimos	nada.	No	apoyamos	a	los	críticos.	
Aplaudimos	a	unos	gobiernos	y	ministros	 ineptos,	y	a	una	
cantidad	de	gente	que	destruyó	el	sistema.	

La	pregunta	es	¿qué	viene	después?	A	la	vez	que	se	dispa-
ró	el	régimen	subsidiado	se	disminuyeron	las	transferencias	
para	pagarlo.	¿Recuerdan	lo	felices	que	estaban	en	el	Con-
greso	aprobando	la	reducción	del	crecimiento	de	las	trans-
ferencias?	Primero	se	le	apunta	a	las	personas	que	se	tienen	
que	atender	en	el	régimen	subsidiado;	luego	no	se	paga	el	
paripassu (que	 es	 lo	 que	 el	 gobierno	 tiene	 que	 pagar	 por	
cada	peso	que	se	recauda	en	el	contributivo	y	ya	le	debe	seis	
billones	de	pesos	al	sistema),	y	tercero,	disminuye	el	creci-
miento	de	 recursos	 de	 los	 entes	 territoriales.	No	obstante,	
el	gobierno	no	reconoce	errado	este	diagnóstico	y,	además,	
no	sabe	cuánto	es	el	hueco	financiero	del	sector	salud,	qué	
tan	grande	es	el	problema,	ni	cuánto	vale	igualar	los	planes	
de	beneficios.	Nadie	sabe.	Y	uno	confronta	al	Ministro	de	
Hacienda,	y	él	no	tiene	la	mínima	idea.	
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Es	preocupante	lo	que	está	sucediendo.	Vamos	a	tener	que	ar-
mar	un	equipo	serio,	y	si	no	lo	arma	el	gobierno	lo	arma	la	so-
ciedad	civil	para	salir	pronto	con	una	reforma	de	la	salud	que	
valore	el	aseguramiento	público.	Es	necesario	unificar	los	POS	
pero	se	requiere	saber	cómo	se	hace	y	cómo	se	financia.	

4. Problemas de la Emergencia Social

En	mi	opinión	hay	tres	problemas	graves	en	la	Emergen-
cia	 Social	 recién	declarada.	 El	 primero	 consiste	 en	que	
no	 hay	 un	 diagnóstico	 claro	 acerca	 de	 lo	 que	 está	 pa-
sando	con	el	sector	salud;	y	si	no	se	tiene	un	diagnóstico	
claro,	no	se	puede	tener	una	solución	adecuada.	Si	leen	
el	decreto	4975	de	2009,	la	culpa	la	tiene	todo	el	mundo.	
La	tienen	los	servicios	No-POS,	la	Corte,	los	médicos,	los	
señores	de	los	medicamentos,	en	fin,	pero	no	se	dice	que	
fue	el	gobierno	quien	quebró	el	sistema.		

El	segundo	problema	es	la	indefinición	del	POS	que	es	cla-
ramente	 una	 irresponsabilidad.	 Los	 Decretos	 dicen	 que	 el	
POS	es	el	mínimo,	y	probablemente	puede	ser	un	poquito	
más	que	el	subsidiado	porque,	al	igualarse	los	planes	alguna	
plata	 del	 No-POS	 puede	 meterse	 allí,	 pero	 definitivamen-
te	no	será	el	paquete	del	contributivo	que	contiene	40	por	
ciento	más	servicios	que	el	del	régimen	subsidiado,	porque	
eso	vale.	Los	cálculos	del	costo	de	igualar	los	dos	paquetes	
por	lo	alto,	es	decir,	por	el	del	contributivo,	son	entre	cinco	
y	seis	billones	de	pesos.	

Tercero,	ni	 la	Fiscalía,	ni	 la	Contraloría,	ni	 la	Procuraduría	
han	dado	información	sobre	los	actores	tras	de	los	decretos.	
Nos	hemos	tenido	que	enterar	a	través	de	los	noticieros	y	de	
revistas	como	Cambio.	Ayer,	por	ejemplo,	nos	enteramos	por	
Noticias	Uno	que	un	actor	importante	en	la	formulación	de	
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los	Decretos	es	una	persona	que	ha	representado	a	las	EPS.	
La	verdad	es	que	a	las	EPS	no	las	tocan	y	si	lo	hacen	es	para	
darles	beneficios	pagándoles	las	cuentas	o	reconociéndoles	
cuentas	que	estaban	fuera	de	las	posibilidades	de	pago.	

Ayer	 incluso	 hablaba	 con	 un	 funcionario	 de	 una	 EPS	 que	
negó	que	las	aseguradoras	hubieran	metido	la	mano	en	los	
Decretos.	Y	dijo	que,	contrario	a	lo	que	se	dice,	ellos	habían	
salido	perjudicados.	Yo	le	respondí	que	eso	no	era	cierto,	y	
que	estaban	haciéndoles	daño	a	 los	enfermos,	a	 los	médi-
cos,	y	a	mucha	gente.	Las	EPS	son	actores	interesados,	faltos	
de	ética,	y	a	eso	se	llama	corrupción.

Ahora	bien,	si	el	gobierno	tiene	plata	(cinco	o	seis	billones	de	
pesos),	¿por	qué	declarar	una	emergencia	y	subir	los	impues-
tos	al	tabaco	y	licores?,	¿para	conseguir	un	billón	o	un	billón	
doscientos	millones	de	pesos?	Porque	uno	oye	al	Presidente	
y	al	Ministro	diciéndole	mentiras	a	la	gente	sobre	lo	que	in-
cluirá	el	POS	que,	según	ellos,	con	 la	 reglamentación	será	
más	que	lo	básico	definido	en	los	decretos,	pero	eso	jurídica-
mente	no	es	posible.	Los	decretos	no	han	debido	salir	si	no	se	
tenía	claro	esto	y	si	no	se	tenía	listo	el	tema	de	la	financiación	
del	sistema,	que	es	el	otro	error	de	la	Emergencia.	

Hace	unos	días	le	pregunté	al	Ministro	de	la	Protección	So-
cial	dónde	están	los	economistas	del	gobierno;	 los	de	Ha-
cienda	y	los	de	Planeación.	Si	el	sistema	va	a	llevar	a	la	uni-
ficación	de	los	planes,	en	la	versión	amplia	o	en	la	estrecha,	
no	se	puede	financiar	por	el	régimen	contributivo	tal	como	
está	hoy.	Si	usted	y	su	patrono	pagan	el	12	por	ciento	por	un	
paquete	de	salud	y	usted	sabe	que	hay	una	gran	cantidad	de	
gente	a	quien	le	dan	lo	mismo	sin	pagar,	entonces	lo	pien-
sa,	nadie	es	tan	tonto	de	cotizar	al	régimen	contributivo,	y	
menos	cuando	se	anuncia	que	si	su	enfermedad	es	grave	y	
usted	tiene	dinero	debe	pagar	con	sus	recursos.	Creo	que	no	
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haber	definido	el	régimen	de	financiación	es	una	de	las	más	
graves	 irresponsabilidades	del	 gobierno	y	 gran	parte	de	 la	
confusión	que	hay	en	este	momento.

En	resumen,	creo	que	nos	estamos	agotando	con	la	quejade-
ra.	Creo	que	si	la	reforma	no	la	hace	el	gobierno	la	tenemos	
que	hacer	con	la	academia.	Montemos	una	misión	para	ar-
mar	el	sistema	de	salud,	ahora	que	por	fin	están	saliendo	los	
resultados	de	un	 sistema	que	es	equivocado	para	manejar	
un	país	desigual,	lleno	de	problemas	y	en	medio	de	un	con-
flicto	que	no	se	resuelve.	En	esto	la	Universidad	Nacional	de	
Colombia	tiene	un	gran	papel	que	jugar	porque	es	la	única	
que	está	teniendo	eco	en	los	medios	de	comunicación.	A	la	
Universidad	de	los	Andes,	de	la	que	soy	amiga,	la	veo	tími-
da;	igual	a	Fedesarrollo	y	a	muchos	otros.

Las	y	 los	 invito	a	que	empecemos	a	 trabajar	con	gente	de	
otros	 sectores	 para	 armar	 rápidamente	 esta	 misión	 y	 para	
hacer	 una	 verdadera	 propuesta	 como	 la	 del	 Brasil	 con	 el	
Sistema	Único	de	Salud	o	como	el	seguro	público	de	Cana-
dá.	Ojalá	conservemos	el	pilar	básico	de	un	aseguramiento	
más	público	que	privado,	que	ayude	a	 los	46	millones	de	
colombianos.

Muchas	gracias.
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LOS DECRETOS DE La EMERGENCIa SOCIaL: 
uN EjERCICIO aBuSIVO DEL PODER

Guillermo Asprilla Coronado

Buenos	días	a	todas	las	compañeras	y	compañeros	presen-
tes.	 Un	 agradecimiento	 muy	 especial	 a	 la	 Dirección	 del	
Doctorado	en	Salud	Pública	de	la	Universidad	Nacional	de	
Colombia	por	haber	organizado	este	evento	en	un	momento	
tan	oportuno	y	tan	necesario,	dado	que	apenas	está	comen-
zando	el	cumplimiento	de	estas	normas	extraordinarias	de	la	
emergencia	social.	

Un	 primer	 problema	 que	 quiero	 tratar	 es	 el	 relativo	 a	 las	
consecuencias	que	para	 la	democracia	en	Colombia	 tiene	
este	ejercicio	que	acaba	de	hacer	el	gobierno.	Uno	de	los	
motores	fundamentales	del	movimiento	que	culminó	en	la	
Constitución	de	1991,	fue	la	constatación	histórica	de	que	
en	Colombia	el	gobierno	había	usurpado	durante	décadas	la	
facultad	legislativa	mediante	el	uso	de	dos	instituciones,	por	
una	parte	el	estado	de	sitio	permanente	y	por	otra	parte	la	
concesión	de	facultades	extraordinarias	para	legislar,	que	el	
Congreso	otorgaba	al	ejecutivo,	sin	límite	alguno.	

Antes	de	1991,	prácticamente	toda	la	legislación	importan-
te	del	país	fue	expedida	por	el	Presidente	de	la	República	
como	Legislador	 Extraordinario;	 por	 ejemplo	desde	1937	
hasta	1991,	ningún	código	penal	o	de	procedimiento	penal	
fue	expedido	por	el	Congreso	de	la	República,	las	normas	
laborales	tanto	del	sector	público	como	del	sector	privado,	
el	Código	Contencioso	Administrativo	y	casi	la	totalidad	de	
los	 códigos	que	aun	 todavía	nos	 rigen,	 fueron	expedidos	
por	el	Ejecutivo.
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En	 la	Asamblea	 Constituyente	 de	 1991	 nosotros,	 los	 inte-
grantes	de	la	Alianza	Democrática	M-19,	propusimos	supri-
mir	 totalmente	 la	figura	de	 las	 facultades	extraordinarias	y	
presentamos	un	proyecto	que	después	se	convirtió	en	nor-
ma	constitucional,	sobre	la	limitación	de	los	estados	de	ex-
cepción.	Se	dispuso	entonces	un	conjunto	de	salvaguardas	
constitucionales	para	preservar	la	función	legislativa	en	ca-
beza	del	Congreso	de	la	República,	razón	por	la	cual	desde	
1991	no	habíamos	visto	un	gobierno	que	quisiera	hacer	una	
reforma	 estructural	 por	 la	 vía	 de	 convertirse	 en	 legislador	
extraordinario.	Permitir	esto	es,	como	decía	James	Madison,	
autor	de	 la	Constitución	norteamericana,	 entrar	 en	el	 ám-
bito	de	la	dictadura.	Madison	definía	la	dictadura	como	la	
concentración	de	todos	los	poderes	(ejecutivo,	legislativo	y	
judicial)	en	un	solo	hombre	o	grupo	de	hombres.	

En	estos	decretos	de	Emergencia	Social,	la	facultad	de	legis-
lar	sobre	un	derecho	fundamental	como	la	salud,	fue	usur-
pada	abusivamente	por	el	Presidente	de	la	República.	Esto	es	
la	dictadura:	un	gobierno	dispuesto	a	tomar	todo	tipo	de	me-
didas	sin	tener	en	cuenta	las	otras	ramas	del	poder	público	y	
sin	respetar	el	límite	de	sus	competencias.	Porque	aún	con	la	
coalición	mayoritaria	de	gobierno	y	con	la	influencia	para-
militar	que	pueda	tener	este	Congreso,	es	difícil	que	hubiera	
aprobado	normas	como	las	que	están	en	los	mencionados	
decretos,	 y	 por	 eso	 se	 recurrió	 al	 ejercicio	 abusivo	 de	 las	
facultades	de	emergencia.	Por	eso	debemos	rechazar	como	
un	atentado	contra	un	principio	básico	de	la	democracia,	el	
de	la	separación	de	poderes,	la	utilización	de	la	institución	
de	estado	excepcional	de	emergencia	social	como	pretexto	
para	que	el	ejecutivo	se	abrogue	la	facultad	de	legislar.

Según	la	doctrina	constitucional,	para	que	se	justifique	la	de-
claración	de	un	estado	de	emergencia	deben	existir	hechos	
sobrevinientes	que	causen	o	puedan	causar	daños	al	cuerpo	
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social.	Cuando	se	examina	la	exposición	de	motivos	del	de-
creto,	está	claro	que	no	hay	tales	hechos	y	que	se	trata	en	rea-
lidad	de	problemas	estructurales	del	sistema	de	salud	creado	
con	la	Ley	100	de	1993.	Además,	en	la	exposición	de	motivos	
hay	una	serie	de	afirmaciones	difíciles	de	probar	como,	por	
ejemplo,	aquella	según	la	cual	el	gremio	médico	se	dedicó	
sospechosamente	 a	 recetar	 y	 a	prescribir	medicamentos	de	
manera	irracional,	y	en	consecuencia	quebró	el	sistema.	

Dice	el	gobierno	en	la	parte	motiva	del	decreto	4975	de	2009.	

	 Que	el	crecimiento	abrupto	y	acelerado	de	 la	demanda	de	servi-
cios	 y	 medicamentos	 no	 incluidos	 en	 los	 Planes	 Obligatorios	 de	
Salud	comprometen	de	manera	significativa	los	recursos	destinados	
al	 aseguramiento	generando	un	grave	deterioro	de	 la	 liquidez	de	
numerosas	Entidades	Promotoras	de	Salud	e	Instituciones	Prestado-
ras	de	Servicios	de	Salud	y	de	la	sostenibilidad	del	Sistema	General	
de	Seguridad	Social	en	Salud	y,	por	ende,	amenaza	su	viabilidad,	
poniendo	en	riesgo	la	continuidad	en	la	prestación	del	servicio	pú-
blico	de	salud	y	el	goce	efectivo	del	derecho	a	la	salud	y	a	la	vida.

Y	 en	 otro	 apartado	 lanza	 una	 acusación	 directa	 contra	 el	
gremio	médico:	

	 Que	en	efecto,	tanto	en	el	Régimen	Contributivo	como	en	el	Ré-
gimen	 Subsidiado	 se	 ha	 observado	 que	 algunos	 reguladores	 y	
agentes	del	Sistema	de	Seguridad	Social	 en	Salud	 incentivan	 la	
demanda	 o	 la	 oferta	 de	 servicios	 de	 salud	 por	 fuera	 de	 los	 in-
cluidos	en	los	planes	de	beneficios,	sin	consideración	a	criterios	
de	 efectividad,	 sostenibilidad,	 costo	 eficiencia,	 racionalidad	 en	
el	uso	de	los	servicios	y	recursos,	como	tampoco	a	la	propia	ca-
pacidad	 socioeconómica	 de	 los	 pacientes,	 con	 el	 consecuente	
aumento	acelerado	en	la	demanda	de	servicios	y	medicamentos	
no	incluidos	en	los	Planes	Obligatorios	de	Salud	y	el	incremento	
ostensible	de	los	costos	del	sistema.

Concluye	el	gobierno	afirmando:	

	 Que	de	mantenerse	 las	 actuales	 condiciones,	 se	 identifica	una	
elevada	probabilidad	de	que	se	materialicen	algunos	de	los	siguien-
tes	riesgos:	cierre	de	hospitales	públicos,	quiebra	de	Instituciones	
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Prestadoras	de	Servicios	de	Salud	y	Entidades	Promotoras	de	Sa-
lud,	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	dere-
cho	a	la	salud	para	todos	los	habitantes	del	territorio	nacional.

Se	establece	entonces,	como	fundamento	de	la	declarato-
ria	 del	 estado	 de	 emergencia,	 que	 el	 aumento	 acelerado	
de	la	prescripción	de	prestaciones	no	incluidas	en	el	Plan	
Obligatorio	 de	 Salud	 (prestaciones	 no	 POS)	 por	 parte	 de	
los	médicos,	puede	conducir	a	la	iliquidez	de	las	empresas	
aseguradoras	y	de	los	prestadores,	y	amenaza	con	quebrar	
el	sistema	de	salud.	

Esta	es	una	gran	falacia,	porque	resulta	que	las	EPS	hace	mu-
cho	tiempo	se	quitaron	de	encima	el	riesgo	de	pagar	los	medi-
camentos	no	contenidos	en	el	POS,	pues	los	paga	una	cuenta	
especial	del	Fondo	de	Solidaridad	y	Garantía,	de	tal	manera	
que	esto	no	las	puede	quebrar.	Es	una	mentira	monumental	
propia	de	la	audacia	de	los	señores	de	este	gobierno,	acos-
tumbrados	a	mentir	y	a	mentir,	y	es	el	núcleo	de	la	emergen-
cia.	Quienes	conocen	el	sistema	de	seguridad	social	en	salud	
saben	que	cuando	por	vía	de	la	tutela	se	ordena	el	suministro	
de	un	procedimiento	o	un	medicamento	no	POS,	hay	un	re-
cobro	al	FOSYGA.	De	tal	manera	que	afirmar	que	éstos	van	a	
quebrar	a	las	EPS	es	absolutamente	falso,	y	ese	es	el	argumen-
to	básico	que	soporta	la	declaratoria	de	la	emergencia.

Ahora	bien,	¿cuál	es	el	sentido	de	los	decretos	de	la	emer-
gencia?,	 ¿de	 qué	 se	 ocupan?	 Unos	 tratan	 el	 tema	 de	 la	
autonomía	médica	y	de	las	prestaciones	a	que	tienen	de-
recho	 los	afiliados;	hay	otros	que	 reglamentan	el	mono-
polio	rentístico	de	los	juegos	de	suerte	y	azar;	y	unos	más	
reglamentan	funciones	y	organismos	del	sistema.	En	gene-
ral	los	decretos	son	una	pequeña	y	malévola	reforma	del	
sistema,	para	empeorarlo.	
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Miremos	 el	 tema	 de	 las	 llamadas	 prestaciones	 especiales.	
Dice	el	gobierno	que	en	adelante	se	denominarán	prestacio-
nes	excepcionales	a	las	prestaciones	no	POS.	Lo	primero	que	
habría	que	preguntarse	es	¿por	qué	tenemos	que	aceptar	 la	
razonabilidad	del	mecanismo	del	POS?	¿Sabe	alguien	por	qué	
tiene	que	haber	POS	en	Colombia	y	no	lo	hay	en	Inglaterra	y	
en	otros	países?	Pues	porque	en	Colombia	tenemos	un	seguro	
de	salud	privado,	lo	que	implica	que	el	riesgo	debe	ser	cuan-
tificable;	determinable	con	anticipación.	El	POS	es	un	intento	
de	acotar,	de	limitar	de	manera	arbitraria	el	gasto	en	salud,	
definiendo	un	 listado	por	 la	vía	administrativa.	El	problema	
consiste	en	que	la	realidad	demuestra	tozudamente	que	no	es	
posible	determinar	de	antemano	de	qué	se	va	a	enfermar	cada	
individuo	y	cuáles	van	a	ser	sus	necesidades.	

Antes	de	la	Ley	100	teníamos	un	sistema	de	control	que,	a	
mi	entender,	era	más	razonable.	Había	una	lista	de	medica-
mentos	y	procedimientos	considerados	superfluos	o	innece-
sarios.	Por	ejemplo,	para	cubrir	la	patología	de	la	miopía	las	
normas	prohibían	otorgar	lentes	de	contacto	porque	se	creía	
que	con	gafas	o	 lentes	normales	 se	podía	 tratar	–como	se	
dice	ahora–	de	manera	costo-eficiente.

Para	mostrar	 la	 gravedad	del	 asunto	de	 las	 prestaciones	 no	
POS,	permítanme	citarles	un	ejemplo	de	mi	experiencia	per-
sonal.	Hago	parte	de	una	Fundación	que	se	 llama	Salud	al	
Derecho	en	la	cual	hemos	interpuesto	cerca	de	mil	tutelas	en	
salud.	La	primera	fue	hace	seis	años	sobre	un	problema	que	
aquejaba	a	un	anciano	de	muy	pocos	recursos	económicos	
residente	en	Soacha.	El	paciente,	de	75	años,	 tenía	 tapona-
miento	de	las	arterias	de	los	miembros	inferiores	en	un	90	por	
ciento.	Sufría	dolores	insoportables	y	corría	peligro	de	que	las	
piernas	se	le	necrosaran.	Los	médicos	le	habían	prescrito	un	
insumo	denominado	Stent,	utilizado	para	recanalizar	las	vías	
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circulatorias,	que	en	ese	momento	no	estaba	contemplado	en	
el	POS.	Sin	embargo,	se	trataba	de	un	insumo	absolutamente	
vital.	Interpusimos	la	tutela	y	ordenaron	a	la	EPS	suministrarlo.	
Este	caso	ilustra	cómo	en	muchas	ocasiones	los	procedimien-
tos	no	POS	pueden	significar	la	diferencia	entre	la	vida	y	la	
muerte,	o	entre	la	incapacidad	y	la	salud.	

Por	esto	yo	pregunto	a	la	comunidad	que	se	ocupa	del	tema	
de	la	salud	si	debemos	seguir	aceptando	postulados	teóricos	
como	los	de	costo-efectividad	y	costo-eficiencia,	que	tienen	
justificación	sólo	en	un	modelo	de	seguro	por	la	necesidad	
de	acotar	y	determinar	el	gasto	previamente.	De	hecho	el	
llamado	principio	de	costo	efectividad,	el	cual	significa	que	
hay	que	medir	y	comparar	los	costos	y	beneficios	entre	dis-
tintos	procedimientos	o	medicamentos	para	determinar	qué	
es	 o	 no	 razonable,	 es	 un	 criterio	 propuesto	 por	 el	 Banco	
Mundial	en	el	famoso	Informe	de	1993.	

¿Dónde	está	la	trampa	y	por	qué	no	debemos	aceptar	este	
principio?	El	ejemplo	clásico	es	el	de	comparar	el	costo	de	
una	vacuna	de	uno	o	dos	dólares	–que	representa	ahorros	
en	cientos	de	años	de	vida	saludable	para	una	comunidad–,	
con	el	 costo	de	algunos	 tratamientos	de	cáncer	que	en	el	
mejor	de	 los	casos	 representan	una	sobrevida	de	cuatro	o	
cinco	años	para	los	afectados	y	unos	gastos	manifiestamente	
superiores.	Siguiendo	este	razonamiento,	dada	la	limitación	
de	recursos,	no	debería	haber	tratamiento	para	el	cáncer.	

El	problema	está	en	aceptar	que	ese	principio	se	aplique	de	
manera	general	porque	implica,	para	un	país	pobre,	que	na-
die	debe	acceder	a	los	procedimientos	complejos	o	costosos	
salvo	que	tenga	dinero	o	que	todos	los	problemas	de	salud	
pública	estén	resueltos.	
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Pienso	que	se	puede	aceptar	el	criterio	de	costo-efectividad	
examinando	patología	por	patología.	Por	ejemplo,	entre	 las	
distintas	formas	de	tratar	determinado	tipo	de	cáncer	se	po-
dría	examinar	cuáles	procedimientos	son	más	o	menos	costo-
efectivos,	pero	en	ningún	caso	deberíamos	aceptar	que	se	le	
niegue	el	trasplante	de	médula	ósea	a	un	niño	que	lo	necesite	
con	el	argumento	de	que	ese	dinero	estaría	mejor	invertido	en	
vacunas,	tal	como	lo	dicen	los	neoliberales.	Cuando	le	pase	a	
usted,	a	su	madre	o	a	su	hijo;	cuando	sea	una	persona	allega-
da	a	usted	¿en	qué	quedaría	la	teoría	de	la	costo-efectividad?	
La	crítica	debe	aplicarse	a	los	principios	generales	y	básicos	
del	sistema	y	no	solo	a	sus	aspectos	puntuales.	

Un	 tema	 muy	 grave	 es	 el	 relacionado	 con	 el	 acceso	 a	 la	
atención	de	especialistas.	El	artículo	7º	del	Decreto	133	de	
Emergencia	Social	sobre	garantía	en	el	acceso	a	prestación	
de	servicios	establece:	

	 Cuando	el	 acceso	a	 los	 servicios	de	 salud	en	un	departamento,	
distrito	o	municipio	se	vea	restringido	o	limitado	por	efecto	de	la	
oferta	insuficiente	de	especialistas	en	Medicina	Interna,	Pediatría	
y	Gineco-obstetricia,	las	instituciones	prestadoras	de	servicios	de	
salud	podrán	prestar	el	servicio	a	través	de	médicos	generales	con	
entrenamiento,	para	que	realicen	actividades	de	baja	y	mediana	
complejidad.	También	aplicará	en	Anestesiología	para	la	realiza-
ción	de	procedimientos	que	requieran	anestesia	local	o	regional

La	norma	citada	autoriza	que	en	cualquier	parte	del	país	una	
EPS	pueda	prescindir	de	tres	de	las	cuatro	especialidades	bá-
sicas	(medicina	interna,	gineco-obstetricia,	cirugía	y	pediatría)	
y	autorice	que	tales	servicios	sean	prestados	por	médicos	ge-
nerales,	incluso	que	la	anestesia	la	pueda	dar	alguien	que	no	
sea	 anestesiólogo.	 Es	 decir,	 se	 está	 modificando	 la	 ley	 que	
reglamenta	la	especialidad	de	anestesiología.	Esta	medida	es	
inadmisible	y	escandalosa.	Además	habría	que	preguntar	su	
relación	con	las	presuntas	causas	de	la	emergencia.

Por	otra	parte,	¿cuál	es	la	implicación	de	las	disposiciones	
de	emergencia	para	el	paciente?,	¿por	qué	se	dice	con	acier-
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to	que	está	dificultando	la	acción	de	la	tutela?,	¿por	qué	se	
dice	que	es	 la	negación	del	derecho?	Porque	 los	Decretos	
establecen	que	 si	 se	 requiere	un	medicamento	o	procedi-
miento	no	POS,	primero	hay	que	pasar	por	un	Comité	Técni-
co-Científico	y	después	comprobar	que	el	paciente	no	tiene	
capacidad	económica,	es	decir,	que	no	tiene	cesantías,	pen-
siones	o	bienes	que	entregar	en	garantía.

El	Decreto	128	incluye	el	siguiente	artículo:

	 Artículo	 4o.	 Eficacia	 de	 las	 órdenes	 de	 las	 prestaciones	 excep-
cionales	en	salud.	Las	órdenes	de	prestaciones	excepcionales	en	
salud	por	parte	del	médico	tratante,	sólo	serán	válidas	y	eficaces	
cuando	 cumplan	 los	 principios	 y	 procedimientos	 dispuestos	 en	
este	decreto	y	sean	autorizadas	por	el	comité	técnico	de	prestacio-
nes	excepcionales	en	salud.

Esta	 disposición	 es	 de	 tal	 grado	 de	 perversidad	 que	 está	
orientada	directamente	a	impedir	al	juez	de	tutela	que	con-
ceda	una	prestación	no	POS,	puesto	que	se	enfrenta	a	una	
norma	con	fuerza	de	Ley	que	determina	expresamente	que	
la	orden	del	médico	no	tiene	validez	jurídica	hasta	tanto	la	
EPS	no	 la	valide	o	apruebe.	La	consecuencia	 real	consiste	
en	que	quien	requiera	algo	por	fuera	del	POS	y	carezca	de	
medios	económicos	deberá	afrontar	el	riesgo	de	muerte.	Por	
otra	parte	no	es	justificable	que	a	una	persona	que	necesita	
un	procedimiento	y	ha	estado	pagando	su	seguro	durante	20	
o	30	años	le	exijan	pignorar	sus	cesantías,	su	pensión	o	su	
casa	en	el	momento	en	que	más	necesita	el	cubrimiento.

Otro	aspecto	a	considerar	es	el	de	los	llamados	estándares	o	
protocolos.	Los	protocolos	se	han	utilizado	para	proteger	al	
paciente.	Por	lo	general	establecen	un	conjunto	de	actividades	
mínimas	para	proteger	la	vida	y	la	salud	del	paciente,	dictadas	
con	base	en	la	práctica	y	la	evidencia.	En	su	lugar	los	decre-
tos	desnaturalizan	la	herramienta	del	protocolo	al	establecer	
unos	máximos	inspirados	exclusivamente	en	la	finalidad	de	
proteger	los	ingresos,	las	ganancias	de	las	EPS;	es	decir,	son	
protocolos	contra	el	paciente	y	en	favor	del	negocio.
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Como	consecuencia	se	quiere	obligar	al	médico,	contra	su	
criterio,	 a	 agotar	 un	 procedimiento	 “estándar”,	 aún	 en	 el	
evento	de	que	su	conocimiento	profesional	le	indique	que	
es	ineficaz	para	el	caso.	Igualmente	se	le	penaliza	si	receta	
medicamentos	no	POS	o	realiza	prácticas	por	 fuera	de	 ta-
les	protocolos.	¿Cómo	es	posible	que	los	médicos	estén	tan	
tranquilos	con	esto?,	¿cómo	no	ha	habido	una	desobedien-
cia	civil	generalizada?

Quisiera	leer	algunos	de	los	principios	del	Decreto	128	so-
bre	las	llamadas	prestaciones	especiales	para	que	veamos	a	
qué	nos	estamos	enfrentando:	

	 Necesidad.	Es	el	estado	en	el	que	una	persona	requiera	prestacio-
nes	excepcionales	en	salud	y	que	son	indispensables	para	preser-
var	la	salud	y	representa	un	riesgo	inminente	o	peligro	irresistible	
para	la	vida	si	no	se	suministran	(Art.	3,	numeral	1).	

Los	requisitos	para	ordenar	un	procedimiento	“especial”	que	
represente	peligro	irresistible,	son:	

	 Pertinencia.	Es	la	relevancia	médica	de	una	prestación	excepcio-
nal	en	salud,	en	la	medida	que	su	prescripción	o	su	formulación	
esté	basada	en	la	evidencia	científica,	las	guías	de	práctica	clínica	
o	la	doctrina	médica,	para	una	condición	específica	de	salud	(Art.	
3,	numeral	2).

	 Priorización.	Es	el	conjunto	de	criterios	que	deben	tenerse	en	cuen-
ta	para	determinar	el	orden	de	precedencia	en	el	tiempo	de	las	so-
licitudes	y	autorizaciones	de	prestaciones	excepcionales	en	salud,	
teniendo	en	cuenta	los	recursos	disponibles	y	la	urgencia	vital	de	las	
mismas	(Art.	3,	numeral	3).	

O	sea	que	hay	que	hacer	cola	cuando	uno	va	a	pedir	una	
prestación	especial,	y	aquí	no	hay	ningún	término	que	jus-
tifique	la	definición	de	“excepcionalidad”.	¿Quién	dijo	que	
las	prestaciones	no	POS	son	excepcionales?	Puedo	citarles	
otro	ejemplo	que	conozco	desde	mi	experiencia	como	abo-
gado,	y	es	el	de	un	famoso	fallo	de	la	Corte	Constitucional	
que	 le	 ordena	 al	 Instituto	 de	 los	 Seguros	 Sociales	 proveer	
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a	la	madre	de	una	niña	cuadripléjica	medios	de	transporte	
para	asistir	a	la	terapia.	¿Es	esto	una	prestación	excepcional?	
Según	los	decretos	sí	porque	hay	que	probar	la	necesidad	y	
la	racionalidad	de	tal	necesidad.	

Creo	que	esto	debe	sublevar	a	los	médicos	puesto	que	es	un	
Comité	de	la	EPS	el	que	va	a	juzgar	la	razonabilidad	de	sus	
prescripciones	 y	 a	 definir	 los	 criterios	 de	 subsidiariedad	 y	
finitud,	y	eso	es	imposible	de	aceptar:	

	 Razonabilidad.	Se	da	cuando	el	resultado	de	la	relación	costo–be-
neficio	de	una	prestación	excepcional	en	salud,	es	tal,	que	amerita	
la	prestación	de	la	misma,	frente	a	la	incluida	en	el	Plan	Obligato-
rio	de	Salud	(Art.	3,	numeral	5).

	 Finitud.	Es	la	condición	según	la	cual	los	recursos	públicos	dispo-
nibles	y	destinados	a	la	cofinanciación	de	las	prestaciones	en	sa-
lud	son	finitos	y,	por	lo	tanto,	hasta	esa	cuantía	se	puede	responder	
anualmente	por	las	prestaciones	excepcionales	de	salud	y	por	ello	
deben	ser	priorizadas	(Art.	3,	numeral	7).

Es	decir,	el	Ministerio	va	a	fijar	un	presupuesto	y	lo	que	no	
quepa	no	se	va	a	poder	co-financiar.	Por	eso	decimos	que	la	
tutela	en	salud	se	acabó.	

Quisiera	en	esta	reflexión	incluir	unas	líneas	sobre	el	tema	
de	la	responsabilidad	moral,	ética	y	política	de	la	atención	
médica.	Me	 excusan	que	 siendo	 abogado	 trate	 este	 tema,	
pero	como	estamos	en	una	relación	social	en	la	cual	la	salud	
nos	implica	a	todos,	me	atrevo	a	expresar	una	opinión.	Soy	
admirador	del	valor	social	de	la	profesión	médica	y	reconoz-
co	su	alta	dignidad,	pero	hay	ejemplos	históricos	de	casos	en	
los	cuales	el	gremio	médico	se	ha	sometido	al	poder	y	de	los	
efectos	que	esto	tiene.	

Cuando	los	médicos	se	someten	al	poder	y	bajan	la	cabeza	
la	sociedad	está	absolutamente	condenada.	Para	ilustrar	este	
aserto	permítanme	leerles	algunos	párrafos	de	un	libro	titu-
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lado	“No	sólo	Hitler.	La	Alemania	nazi	entre	la	coacción	y	
el	consenso”de	Robert	Gellately	(2002):
	 Hitler	pensaba	desde	hacía	tiempo	que	debía	utilizarse	la	esteri-

lización	para	restablecer	la	pureza	racial	de	la	comunidad,	pero	
semejante	medida	había	sido	ilegal	en	Alemania	hasta	1933.	Una	
de	las	primeras	medidas	introducidas	por	el	tercer	Reich	fue	la	ley	
de	junio	14	de	1933	para	la	prevención	del	nacimiento	de	niños	
con	enfermedades	hereditarias,	que	permitía	la	esterilización	for-
zosa.	Al	principio	la	ley	afectaba	a	personas	que	sufrían	distintos	
tipos	de	problemas	mentales	y	fisiológicos,	como	el	retraso	mental	
congénito,	la	esquizofrenia,	la	ceguera	hereditaria,	la	sordera	y	la	
epilepsia.	Está	Ley	de	Esterilización	fue	llamada	modelo	de	toda	la	
legislación	eugenésica	de	la	Alemania	Nazi.	Los	nuevos	tribunales	
eugenésicos	adjuntos	a	los	de	la	primera	instancia	estaban	com-
puestos	por	un	juez	y	dos	médicos	en	calidad	de	peritos.	

	 El	75	por	ciento	de	todos	los	casos	fueron	denunciados	a	los	tri-
bunales	por	los	profesionales	de	la	medicina	y	de	las	aproximada-
mente	200	mil	mujeres	y	200	mil	hombres	que	fueron	esterilizados	
en	el	curso	del	programa,	casi	todos	lo	fueron	contra	su	voluntad.	
Casi	unas	cinco	mil	personas,	en	su	mayoría	mujeres,	perdieron	
la	vida	como	consecuencia	de	las	intervenciones	a	las	que	fueron	
sometidas,	pero	en	todos	los	casos	la	medida	tuvo	efectos	psicoló-
gicos	devastadores.	

	 A	 la	hora	de	 tomar	 las	decisiones	no	 sólo	 se	utilizaron	criterios	
médicos	sino	también	sociales,	de	modo	que	las	conductas	inde-
seables	como	el	alcoholismo	agudo	o	incluso	la	indocilidad,	po-
drían	dar	lugar	a	la	esterilización.	Lo	mismo	podría	ocurrirle	a	las	
mujeres	que	cambiaban	de	compañeros	sexuales	con	demasiada	
frecuencia	o	tenían	más	de	un	hijo	ilegitimo.

En	otro	aparte	habla	sobre	la	eutanasia,	otra	campaña	famo-
sa	del	nazismo	contra	 los	elementos	calificados	vagamen-
te	de	asociales	y	los	marginados	de	la	sociedad,	en	la	cual	
intervinieron	médicos	especializados,	enfermeras	y	muchas	
otras	personas	además	de	la	policía.

	 El	concepto	de	elemento	asocial	venía	incluyendo	desde	hacía	tiem-
po	a	los	discapacitados	internados	en	los	hospitales	y	a	los	niños	
con	algún	tipo	de	minusvalía	y	en	más	de	una	ocasión	después	de	
1933,	Hitler	comentó	a	sus	íntimos	que	era	partidario	de	la	eutanasia.

Después	menciona	en	el	texto	la	forma	como	se	aplicó	el	pro-
grama	de	eutanasia	a	los	miles	de	limitados,	discapacitados	
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o	disfuncionales	sociales,	y	según	el	criterio	médico,	fueron	
sometidos	a	la	cámara	de	gas	o	a	inyecciones	letales,	o	sim-
plemente	los	dejaron	morir	de	inanición.	

No	quiero	desconceptuar	la	profesión	médica.	Sólo	quiero	
lanzar	una	voz	de	alerta	a	la	sociedad.	Los	médicos	no	de-
ben	ser	sirvientes	del	poder.	Tienen	unos	límites	éticos	que	
su	profesión	 les	 impone,	y	esperamos	que	con	ocasión	de	
estos	decretos	salga	a	relucir	ese	criterio	ético	que	es	funda-
mental	en	la	medicina.	

Para	terminar,	la	pregunta	central	es	¿cuál	es	la	solución?	

Pues	la	solución	es	derogar	la	Ley	100.	No	nos	dejemos	en-
redar	con	los	decretos	y	sus	consecuencias.	No	empecemos	
a	discutir	sobre	el	Comité	Técnico	Científico	o	sobre	el	no	
POS.	 Sigamos	 en	 la	 lucha	por	 acabar	 este	 sistema	que	 es	
inicuo.	Muchos	de	los	aquí	presentes	hemos	participado	en	
el	Movimiento	Nacional	por	la	Salud	y	la	Seguridad	Social	y	
tenemos	desarrollos	teóricos	y	legales	sobre	lo	que	debe	ser	
un	sistema	alternativo.	

Antes	de	que	existiera	toda	esta	parafernalia	normativa	de	la	
Ley	100	de	1993	se	preguntaba	¿Qué	es	lo	correcto	en	salud	
pública?,	¿qué	es	lo	científicamente	adecuado?,	¿qué	es	lo	
eficaz	para	evitar	 la	enfermedad	o	 la	muerte?	La	pregunta	
básica	a	la	que	debemos	responder	hoy	como	sociedad	es:	
¿Qué	es	lo	justo	en	salud?

Muchas	gracias.
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POR uN MOVIMIENTO DE REFORMa SaNITaRIa  
PaRa SaLIR DE La CRISIS Y GaRaNTIzaR  
EL DERECHO a La SaLuD EN COLOMBIa 

Román Vega Romero

Buenos	días	para	todos	y	para	todas.	Trataré	de	no	repetir	lo	
que	han	planteado	la	doctora	Cecilia	López	y	el	doctor	Gui-
llermo	Asprilla	en	lo	que	comparto	de	sus	apreciaciones	so-
bre	las	características	negativas	de	la	emergencia	social	para	
garantizar	el	derecho	a	la	salud.	Sin	embargo,	a	diferencia	
del	enfoque	con	que	ellos	han	analizado	las	motivaciones,	
contenido	e	impacto	de	los	Decretos,	yo	creo	que	sí	hay	un	
diagnóstico.	

El	gobierno	ha	identificado	un	problema	–que	no	es	exclu-
sivo	de	nuestro	sistema	de	salud–,	al	decir	que	hay	una	de-
manda	de	prestaciones	no	incluidas	en	el	Plan	Obligatorio	
de	 Salud	 POS	 que	 amenaza	 la	 sostenibilidad	 financiera	 y	
la	viabilidad	del	actual	sistema,	cuyo	gasto,	aparentemente,	
se	ha	elevado	en	cifras	no	esperadas,	por	causa	de	la	irra-
cionabilidad	de	los	pacientes,	los	médicos,	los	jueces	y	las	
ineficiencias	de	la	red	pública	de	prestadores	de	servicios.	
Sobre	este	aspecto	central	versa	el	contenido	de	los	decretos	
de	la	emergencia	social.	

Ese	es	el	diagnóstico	que	el	gobierno	ha	hecho	porque	sa-
bemos	que	no	ha	habido	ninguna	epidemia	en	Colombia	y	
tampoco	ha	pasado	nada	anormal	en	el	uso	de	los	servicios	
ambulatorios	y	hospitalarios	por	parte	de	la	población	que	
explique	la	inusitada	demanda.	Estudios	hechos	por	el	pro-
fesor	Fredy	Velandia	de	la	Universidad	Javeriana	con	base	en	
las	encuestas	de	calidad	de	vida,	indican	que,	al	contrario	
de	lo	que	dice	el	gobierno,	entre	1997	y	2003	la	utilización	
cayó	como	resultado	de	las	barreras	para	el	acceso	impues-
tas	 por	 los	 actores	 del	 sistema,	 en	 particular	 las	 Empresas	
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Promotoras	de	Salud	EPS;	mientras	en	el	período	entre	2003	
y	2008	creció	un	poco	como	consecuencia	de	los	aumentos	
en	 la	 cobertura	del	 aseguramiento,	 no	 sólo	 en	 el	 régimen	
subsidiado	sino	también	en	el	régimen	contributivo,	produc-
to	del	mínimo	empleo	ganado	en	el	período.	Si	uno	tiene	un	
seguro	de	salud	es	para	usarlo	cuando	lo	necesita.

Se	aduce	también	que	las	tutelas	son	causantes	de	este	uso	
desaforado,	irracional	e	inmoral	por	parte	de	los	enfermos,	
pero	la	verdad	es	que	las	tutelas	han	venido	creciendo	des-
de	hace	ya	varios	años,	lo	cual	puede	ser	explicado	por	dos	
razones.	La	primera	es	resultado	de	la	estrategia	deliberada	
de	las	EPS	de	negar	a	la	población	atenciones	contenidas	en	
el	POS,	sobre	todo	de	aquellas	que	se	ubican	en	la	llamada	
‘zona	gris’,	que	constituyen	57	por	ciento	de	las	tutelas.	La	
segunda,	si	uno	examina	el	estudio	de	la	Defensoría	del	Pue-
blo9,	el	resto	de	las	tutelas	son	por	necesidades	de	atención	
fundamentales	para	mantener	la	vida	y	la	calidad	de	vida	de	
los	pacientes,	lo	que	indica	que	el	POS	es	un	plan	deficiente	
que	no	reconoce	todas	las	prestaciones	que	requiere	la	po-
blación	y	que	deberían	ser	protegidas	en	el	marco	del	dere-
cho	a	la	seguridad	social,	a	la	salud	y	a	la	protección	contra	
la	inseguridad	financiera	de	los	hogares.	Si	yo	estoy	afiliado,	
me	siento	enfermo	y	no	me	dan	la	atención,	pues	hago	uso	
de	la	tutela	que	es	el	mecanismo	que	la	Constitución	me	da	
para	garantizar	el	derecho

Entonces,	¿cuál	es	el	real	diagnóstico	frente	al	tema	del	fi-
nanciamiento	 del	 sistema	 de	 salud	 cuando	 sabemos	 que	
gastamos	alrededor	de	9.7	por	ciento	del	producto	interno	
bruto	con	una	tendencia	creciente	del	gasto	de	bolsillo?	No	
debemos	olvidar	que	con	su	comportamiento	populista	este	

9	 Defensoría	del	Pueblo,	2009.	La	Tutela	y	el	Derecho	a	la	Salud	2006-2008.Bogotá.
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gobierno	ha	generado	un	enorme	hueco	fiscal	y	aumentado	
el	endeudamiento	externo	del	país	hasta	 los	50	mil	millo-
nes	de	dólares;	endeudamiento	que	tiene	que	pagar	porque	
ese	es	su	compromiso	expreso	con	la	banca	internacional.	
Además,	como	casi	ningún	otro	gobierno	en	el	mundo,	ha	
aumentado	el	gasto	en	la	guerra	interna	en	proporciones	que	
hoy	ascienden	a	cerca	del	6	por	ciento	del	PIB,	sólo	com-
parables	 con	 los	 gastos	 gubernamentales	 al	 servicio	 de	 la	
guerra	a	escala	global.	

En	realidad	esta	política	de	la	emergencia	social	 tiene	dos	
objetivos:	 1)	Reducir	 el	 gasto	 público	para	 responder	 a	 la	
crisis	 fiscal,	 a	 la	 campaña	 electoral	 de	 Uribe	 a	 través	 del	
asistencialismo	 generalizado	 y,	 obviamente,	 para	 pagar	 la	
deuda	y	mantener	la	guerra.	2)	Estabilizar	y	aumentar	las	ga-
nancias	futuras	del	negocio	del	aseguramiento	privado	que	
con	estas	medidas	encuentra	nuevos	nichos	de	mercado,	y	
dar	flexibilidad	al	capital	ligado	al	aseguramiento	para	que	
se	extienda.	Estos	objetivos	no	pueden	hacerse	visibles	a	los	
ojos	de	los	colombianos	porque,	de	entrada,	no	sería	acep-
table	la	calificación	de	emergencia	social.	El	pretexto	son	las	
prestaciones	por	fuera	del	POS.	

La	racionalidad	de	conjunto	que	se	refleja	en	el	contenido	
de	 los	 decretos	 de	 emergencia	 social	 es	 la	 de	 abaratar	 el	
costo	del	sistema	de	salud	a	través	de	regular	el	comporta-
miento	de	los	pacientes,	de	los	profesionales	de	la	salud,	de	
los	jueces	y	de	la	red	pública	de	prestación	de	servicios,	en	
función	del	control	de	los	costos	de	la	atención	de	la	enfer-
medad;	 ligada	a	ciertas	 tecnologías	y	a	cierto	enfoque	del	
conocimiento	científico.	De	acuerdo	con	esa	invasiva	lógica	
instrumental	la	vida	tiene	poco	valor,	como	poco	valor	tiene	
la	libertad	en	el	ejercicio	de	las	profesiones	del	sector	salud	
y	en	la	producción	del	conocimiento.	
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Si	se	observa	lo	que	se	propone	hacer	con	el	Plan	Obliga-
torio	de	Salud,	es	claro	que	la	medida	se	orienta	a	nivelar	
los	planes	del	 régimen	subsidiado	y	del	contributivo	 ‘por	
lo	bajo’,	 con	el	 contentillo	de	aumentar	un	poco	 los	be-
neficios	de	los	pobres.	Se	propone	priorizar	las	atenciones	
básicas,	 la	calidad	y	 la	 tecnología	media	de	 los	 servicios	
en	salud	e	introducir	la	técnica	económica	de	evaluación	
de	costo-efectividad	para	definir	 la	 inclusión	de	 las	aten-
ciones.	 La	 consecuencia	 será	 necesariamente	 una	 mayor	
disminución	del	POS	del	régimen	contributivo.	

¿Cómo	es	posible	que	para	atender	 la	enfermedad	de	una	
población	que	tiene	enfermedades	catastróficas	de	alto	cos-
to	por	doquier	–y	que	va	a	tenerlas	más	porque	envejecemos	
(pasamos	de	70	a	74	años	de	esperanza	de	vida)–,	es	la	tec-
nología	de	nivel	medio	 la	única	que	debe	 ser	garantizada	
como	derecho?	Algunos	colegas	se	preguntan	de	qué	tecno-
logía	de	nivel	medio	se	trata	si	nosotros	no	somos	personas	
de	valor	medio.	En	función	del	criterio	de	redefinición	del	
nuevo	Plan,	 es	un	hecho	que	el	 acceso	a	 los	 servicios	de	
salud	será	obstaculizado	mucho	más	que	hasta	ahora.	

Ahora	bien,	la	medida	que	obligaría	a	los	médicos	a	remitir	
pacientes	a	niveles	de	alto	nivel	de	complejidad	sólo	cuando	
sea	costo-efectivo	y	no	amenace	financieramente	al	sistema,	
es	la	más	grande	y	arbitraria	intromisión	del	gobierno	en	el	
derecho	que	tenemos	de	acceder	a	los	servicios	cuando	los	
necesitemos.	Igual	la	medida	que	restringe	el	subsidio	pleno	
para	el	aseguramiento	que	la	Ley	1122	de	2007	garantizaba	
a	la	población	del	nivel	2	de	SISBEN,	quien	en	adelante	de-
berá	someterse	al	cruce	de	las	bases	de	datos	para	detectar	si	
tiene	ingreso	para	cofinanciar	la	atención,	constituyéndose	
en	otro	obstáculo	para	 la	afiliación	y	para	el	acceso	a	 los	
servicios	de	salud	de	los	pobres.	
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Este	conjunto	de	medidas	sobre	el	plan	de	beneficios	y	sobre	el	
acceso	a	los	servicios	atenta	gravemente	contra	el	derecho	a	la	
salud	de	por	sí	restringido	en	el	marco	de	la	Ley	100	de	1993.	

Como	esta	 racionalidad	 invasiva	 tiene	que	 extenderse	por	
todos	 los	 poros	 de	 la	 sociedad,	 hay	 que	 regular	 excesiva-
mente	 la	producción	de	conocimiento	y	 la	práctica	de	los	
profesionales	de	la	salud.	Es	claro	que	la	decisión	de	crear	
el	Comité	Técnico	Científico	que	en	la	práctica	es	una	es-
pecie	de	Superintendencia	de	la	producción	y	uso	del	co-
nocimiento	científico,	es	un	atentado	contra	 la	 libertad	de	
producir	el	conocimiento.	El	gobierno	no	puede	por	decreto	
establecer	 cuál	 es	 el	método	 científico	 válido	 y	 aceptable	
para	la	sociedad.	Todos	los	que	hacemos	investigación	y	do-
cencia	en	Colombia	y	en	el	mundo	entero,	sabemos	que	no	
hay	un	método	único	de	producción	de	conocimiento	y	que	
sólo	 los	pares	académicos	pueden	definir	 las	 reglas	meto-
dológicas	y	el	rigor.	Debemos	rechazar	esa	medida	porque	
atenta	gravemente	contra	el	desarrollo	de	la	medicina	y	de	
las	otras	áreas	y	profesiones	de	la	salud.	Qué	atrevimiento	
el	de	este	gobierno	al	meter	las	narices	en	el	mundo	de	la	
ciencia	y	de	la	academia	con	tamaña	desproporción.	

Es	un	hecho	que	las	medidas	orientadas	a	regular	la	autono-
mía	médica	desconocen	que	la	medicina	no	es	una	ciencia	
exacta	sino	un	campo	del	conocimiento	que	se	nutre	de	múl-
tiples	 disciplinas	 con	 variadas	 racionalidades	 científicas	 en	
competencia	y	que	hay	demasiadas	zonas	de	incertidumbre.	
De	modo	que	definir	cuáles	evidencias	pueden	ser	califica-
das	como	verdaderas	desde	unas	ciertas	reglas,	e	invadir	con	
la	economía	utilitarista	de	costo-beneficio	y	costo-efectividad	
el	campo	de	las	relaciones	médico-paciente,	es	un	atentado	
contra	 el	 ejercicio	de	 la	práctica	profesional	 en	 el	 sector	 y	
contra	la	ética	del	cuidado.	Los	profesionales	de	la	salud	no	
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tratamos	con	enfermedades,	 tratamos	con	seres	humanos;	y	
no	con	cualquier	ser	humano	sino	con	uno	que	sufre	o	que	
tiene	miedo	de	morir.	 Invadir	esa	ética	es	un	atentado	con-
tra	la	humanización	de	la	práctica	profesional	terriblemente	
deteriorada	por	la	lógica	de	control	de	costos	del	sistema	de	
salud,	y	una	amenaza	a	la	que	debemos	responder.	

Estas	medidas	de	la	emergencia	social	atentan	también	con-
tra	 los	hospitales	 públicos.	 Primero	 al	 decidir	 que	 las	 EPS	
del	 régimen	 subsidiado	 tienen	 libertad	 de	 contratar	 hasta	
60	por	ciento	del	gasto	en	salud	con	la	red	pública,	con	lo	
que	se	liquida	buena	parte	de	las	fuentes	de	ingresos	de	los	
hospitales	para	responder	a	la	mayor	demanda	del	aumento	
de	la	cobertura	del	aseguramiento	como	lo	ordena	la	Corte.	
Segundo,	por	la	intención	de	mejorar	la	eficiencia	a	través	
de	aumentar	y	externalizar	la	prestación	de	los	servicios	con	
operadores	privados	que	 reemplazarán	a	 los	médicos,	 tra-
bajadores	y	demás	personal	de	la	salud	contratado,	dejando	
con	el	nombre	de	hospital	público	sólo	un	“cascarón”.

No	olvidemos	que	el	hospital	público	es	garantía	de	redis-
tribución	de	la	atención	y	de	materialización	de	la	equidad	
en	el	acceso,	sobre	todo	para	la	población	más	pobre	y	dis-
persa;	pero	es	también	campo	para	el	desarrollo	del	conoci-
miento	científico	y	la	docencia.	Recordemos	el	calvario	de	
los	profesionales	de	la	salud	de	la	Universidad	Nacional	a	
quienes	se	les	cerraron	sus	ámbitos	de	práctica	y	se	les	ha	
negado	el	apoyo	gubernamental	para	la	construcción	de	una	
institución	que	responda	a	las	exigencias	del	desarrollo	de	la	
formación	y	la	ciencia.	Si	bien	el	hospital	público	puede	ser	
capturado	por	el	clientelismo	y	la	corrupción,	y	puede	ser	
inflexible	en	 términos	de	eficiencia,	 tiene	una	misión	más	
grande	que	la	de	controlar	costos	para	el	sistema	de	salud.	
Tiene	la	misión	de	ayudar	a	garantizar	el	derecho	a	la	salud	
y	a	desarrollar	la	medicina	en	el	país.	
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Quisiera	señalar	otra	cosa	importante	y	esta	tiene	que	ver	con	
el	atrevimiento	de	quienes	produjeron	las	normas	al	decir	que	
los	colombianos	no	tenemos	derecho	sino	a	la	tecnología	y	
al	conocimiento	médico	que	exista	en	el	territorio	nacional.	
Se	les	olvida	que	estamos	en	un	mundo	globalizado	y	que	no	
hay	fronteras	para	el	conocimiento.	Que	lo	que	no	existe	en	
Colombia	existe	en	otras	esferas.	Si	para	proteger	su	vida	o	
la	de	su	familia	una	persona	requiere	de	un	conocimiento	o	
tecnología	extranjeros	que	ha	mostrado	ser	eficaz,	prohibirla	
es	otro	atentado	contra	el	derecho	a	la	salud.	

Para	terminar,	creo	que	el	contenido	de	los	decretos	es	con-
sistente	de	forma	íntegra	con	la	lógica	neoliberal	instaurada	
en	1993	con	la	Ley	100.	No	es	cierto	que	esta	Ley	haya	sido	
buena	para	garantizar	el	derecho	a	 la	salud	de	 los	colom-
bianos,	pues	 toda	su	 lógica	busca	 favorecer	el	capital	y	 la	
inversión	privada.	

Comparto	lo	que	han	dicho	Cecilia	y	Guillermo:	es	momento	
de	cambiar	 la	política	de	salud	en	Colombia.	Sin	embargo,	
a	diferencia	de	Cecilia,	creo	que	es	legítima	la	aspiración	de	
todos,	 y	 de	 los	 más	 pobres,	 de	 tener	 un	 plan	 óptimo	 y	 no	
el	plan	que	se	pueda.	Estoy	de	acuerdo	en	que	puede	haber	
limitación	de	recursos,	pero	esa	frase	no	puede	ser	pronun-
ciada	en	el	vacío	cuando	6	por	ciento	del	producto	interno	
bruto	se	‘mete	en	el	hueco’	de	la	guerra,	sin	ningún	retorno	
en	términos	de	vida	para	los	ciudadanos	y	ciudadanas.	Ha-
brá	tecnologías	demasiado	costosas	que	no	sea	viable	tener,	
pero	incluso	aquella	tecnología	o	aquel	conocimiento	que	no	
pueda	ser	soportado	en	evidencias,	puede	ser	un	instrumento	
para	mantener	la	vida	de	las	personas,	y	la	vida	vale	más	que	
controlar	el	gasto	del	sistema.	

Primero	cuidemos	la	vida	y	después	vemos	cómo	cuidamos	
el	costo,	pero	no	impongamos	una	lógica	sobre	la	otra.	

Muchas	gracias.
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DEBaTE PúBLICO
Intervenciones	de	los	panelistas	(primera	ronda)

 Cecilia López Montaño

Quiero	aclarar	dos	puntos.	Dije	que	el	sistema	tenía	elemen-
tos	grandes	de	solidaridad,	y	que	cuando	Juan	Luis	Londoño	
hizo	los	decretos	de	la	Ley	100	se	salió	con	la	suya	porque	
terminó	entregando	el	sistema	de	salud	a	un	mercado	de	ase-
guramiento	sin	control	del	Estado,	y	esa	no	era	la	filosofía	del	
sistema	de	aseguramiento	público.	Eso	es	lo	que	yo	critico.

Por	otra	parte,	yo	soy	economista	y	no	es	que	no	quiera	que	
Colombia	tenga	todas	las	posibilidades	de	salud,	pero	no	me	
gusta,	como	lo	hacen	muchos	de	mis	colegas	en	el	Congre-
so,	crear	ilusiones	que	no	se	van	a	cumplir.	Doctor	Román,	
en	este	momento	es	imposible	que	con	un	déficit	fiscal	de	5	
por	ciento;	una	situación	de	pobreza	del	46	por	ciento	con	
ocho	millones	de	 indigentes,	 y	un	gobierno	que	perdió	 la	
posibilidad	de	hacer	 ahorro	 en	 las	 épocas	de	 crecimiento	
como	lo	hizo	Michelle	Bachelet	en	Chile,	se	puedan	homo-
logar	 los	planes	de	beneficios	POS	por	 lo	alto	en	el	corto	
plazo.	Hay	que	tener	un	sistema	de	aseguramiento	público	
y	financiar	a	los	sectores	pobres.	Es	la	única	manera	de	ga-
rantizar	un	pilar	básico	como	lo	tiene	hoy	Chile	(el	AUGE),	
que	tiene	ya	280	prestaciones	que	se	han	ido	construyendo	
con	 la	 sociedad,	porque	no	se	puede	cubrir	 todo.	Esto	no	
es	infame,	sino	una	realidad.	Por	eso	el	sistema	de	financia-
miento	es	absolutamente	crítico	para	no	decirle	mentiras	y	
no	crearle	falsas	ilusiones	a	los	46	millones	de	colombianos,	
sobre	todo	a	los	más	pobres	e	indigentes.

 Román Vega Romero 

Estoy	convencido	de	que	este	país	tiene	los	recursos	necesa-
rios	para	garantizar	un	sistema	integral	y	de	acceso	universal.	
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El	problema	consiste	en	que	gran	parte	de	esos	recursos	se	
pierden	día	a	día	en	la	intermediación	de	las	EPS,	y	mientras	
ellas	se	enriquecen,	la	salud	de	los	colombianos	empobrece.	
Si	 liquidáramos	 las	 aseguradoras	 tendríamos	 más	 recursos	
para	la	salud.	Pero	si	además	hacemos	una	reforma	tributa-
ria	progresiva	que	grabe	proporcionalmente	más	a	los	ricos,	
podríamos	proteger	con	dignidad	a	los	que	hoy	desgraciada-
mente	son	pobres.

 Guillermo asprilla Coronado

En	la	actual	coyuntura	lo	indicado	es	unificar	todas	las	fuer-
zas	contra	el	sistema	actual	de	salud.	Todas	 las	 fuerzas	no	
vamos	a	encontrar	una	identidad	total,	pero	debemos	poner-
nos	de	acuerdo	en	lo	básico.	

Está	por	determinarse	cuál	es	la	costo-efectividad	de	las	EPS	
para	un	 sistema	de	 salud:	 cuánto	cuestan,	hasta	dónde	 se	
justifican,	y	si	es	más	barato	y	más	eficiente	un	sistema	con	
EPS	o	sin	EPS,	sin	intermediarios	financieros.	Es	pertinente	
preguntarse	por	 las	 consecuencias	que	 se	derivarían	de	 la	
supresión	del	negocio	de	intermediación	financiera	(las	EPS	
privadas).	 Dicha	 intermediación	 conlleva	 un	 conjunto	 im-
portante	de	costos	como	los	asociados	con	el	procedimiento	
de	facturación	en	los	hospitales,	la	publicidad,	las	utilidades	
de	las	EPS	y	otras	que	conforman	la	enorme	carga	adminis-
trativa.	Yo	sostengo	que	la	supresión	de	las	EPS	representaría	
un	gran	ahorro	de	recursos	que,	bien	utilizados,	nos	darían	
más	posibilidades	de	construir	un	sistema	que	garantice	in-
tegralidad	y	universalidad	en	la	salud.	

Hasta	ahora	 las	EPS	no	han	demostrado	que	el	 sistema	del	
aseguramiento	privado	es	mejor	que	el	 sistema	del	 servicio	
público	nacional.	Todas	 son	aseveraciones	 ideológicas;	ver-
dades	a	medias.	Igual	ha	pasado	con	las	pensiones.	Nos	enga-
ñaron	diciendo	que	se	iba	a	ahorrar	costo	fiscal	privatizando	
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la	administración	de	los	Fondos	de	pensiones	y	pasando	a	un	
sistema	de	ahorro	individual;	en	la	práctica,	el	costo	fiscal	es	
mucho	más	alto,	cuatro	o	cinco	veces	el	déficit	que	tenía	el	
sistema	de	prima	media.	

Lo	que	ha	hecho	el	neoliberalismo	es	convertir	cada	dere-
cho	en	un	negocio	y	en	un	mercado.	El	objetivo	del	estado	
social	 de	 derecho	 es	 precisamente	 el	 contrario:	 garantizar	
el	derecho	por	encima	del	negocio.	Si	los	neoliberales	fue-
ron	capaces	de	liquidar	el	Instituto	de	Seguros	Sociales	y	de	
acabar	con	Telecom	¿cuál	es	el	miedo	a	decidirnos	a	acabar	
con	el	negocio	de	las	EPS	para	preservar	el	bien	superior	de	
la	Salud	Pública?

Intervenciones	del	público

 Intervención 1 

Quiero	hacer	énfasis	en	que,	sin	duda,	éste	es	el	atentado	más	
sólido,	más	coherente,	por	convertir	la	salud	en	un	negocio;	
por	garantizar	el	enriquecimiento	de	algunos,	excluir	la	res-
ponsabilidad	estatal	y	volvernos	a	 todos	pagadores	de	estas	
cuestiones.	Y	como	lo	explicó	el	profesor	Román,	es	el	intento	
más	fuerte	por	penetrar	el	ordenamiento	científico,	la	raciona-
lidad	académica	y	la	ética	con	una	impronta	de	negocios	que	
pone	en	igualdad	de	condiciones	el	bienestar	y	la	ganancia.	
Para	mí	este	punto	es	crucial	y	tiene	graves	implicaciones	so-
bre	la	formación	y	sobre	la	práctica	profesional.

Los	decretos	fueron	formulados	hace	dos	semanas	y	desde	
entonces	han	pasado	dos	cosas	muy	importantes.	La	primera	
es	que	la	salud	se	ha	convertido	en	un	tema	cotidiano.	No	
hay	taxi,	salón	de	belleza	o	núcleo	académico	donde	esto	
no	se	esté	discutiendo,	lo	cual	es	importante,	y	tenemos	que	
poner	el	pie	en	el	acelerador	para	que	esa	discusión	se	siga	
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expandiendo,	en	el	sentido	de	que	cada	vez	más	gente	parti-
cipe,	y	que	se	profundice,	esto	es,	que	entendamos	mejor	su	
racionalidad	y	seamos	capaces	de	hacer	propuestas.	

Por	otra	parte,	también	está	ocurriendo	que	una	cantidad	de	
sectores	 están	 “arrodillándose”	 y,	 digámoslo	 con	 claridad,	
el	gobierno	está	desesperado	dando	migajas.	No	podemos	
ahora	vendernos	por	un	plato	de	lentejas.	Estoy	escandaliza-
do	de	ver	la	reacción	de	algunos	gremios	y	academias	que	
dicen	que	los	decretos	están	bien	y	que	vamos	a	luchar	por	
la	reglamentación.	

No	podemos	desviarnos.	La	tarea	clara	de	hoy,	la	que	nos	debe	
unificar	a	todas	y	todos,	es	lograr	que	los	decretos	sean	decla-
rados	inexequibles	por	la	Corte	Constitucional,	por	las	razones	
que	aquí	se	han	enunciado	y	muchas	más.	Si	logramos	eso	se	
nos	abre	el	terreno	para	avanzar	en	una	reforma	de	fondo	del	
sistema	de	salud.	No	nos	desviemos.	Hay	que	reforzar	la	movi-
lización.	Si	no	nos	movilizamos,	nos	van	a	enterrar	vivos.

 Intervención 2

Aquí	se	han	usado	términos	como	justicia,	ética	y	moral,	y	
se	recalcó	el	valor	de	la	vida.	Aunque	la	senadora	hizo	un	
llamado	a	 la	 realidad	 sobre	 el	 sistema	desde	 su	 visión	de	
economista,	yo	creo	que	hay	otra	realidad.	Es	la	realidad	de	
la	vida,	la	salud,	la	justicia,	la	ética	y	la	moral,	que	no	son	
categorías	económicas	y	tenemos	que	dejar	de	verlas	así.	

 Intervención 3

Este	no	es	un	problema	nacional	sino	internacional.	Lo	que	
está	pasando	en	el	país	no	es	grave	sólo	para	los	colombianos	
sino	para	el	mundo	entero	porque	el	sistema	de	salud	colom-
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biano	es	un	modelo	de	exportación.	Entonces	la	resistencia	
tiene	que	ser	no	sólo	local,	sino	también	internacional.	Y	por	
eso,	en	 la	 lucha	globalizada	por	 la	salud,	estamos	promo-
viendo	una	conferencia	mundial	contra	la	privatización	de	
los	sistemas	de	salud	que	se	hará	en	diciembre	en	Brasil,	con	
el	apoyo	del	Movimiento	para	la	salud	de	los	pueblos	y	otros	
movimientos	sociales	y	sindicatos	internacionales.

Tenemos	divergencias	con	la	postura	de	la	doctora	Cecilia,	
pero	en	la	coyuntura	usted	está	de	nuestro	lado	porque	se	
opone	a	la	política	neoliberal	que	es	contra	la	cual	tenemos	
que	luchar.

Pero	mis	inquietudes	tienen	que	ver	con	el	auditorio.	Yo	me	
pregunto	para	qué	 los	 jóvenes	 siguen	 estudiando	medicina,	
enfermería	o	cualquiera	de	las	profesiones	de	la	salud.	Como	
médico	en	ejercicio	por	más	de	25	años,	por	la	situación	ac-
tual	estoy	a	punto	de	declararme	en	absoluta	desobediencia	y	
abandonar	el	ejercicio	clínico	de	la	medicina.	Debo	denunciar	
que,	como	luchador	del	Seguro	Social,	algunos	de	mis	mejores	
amigos	(compañeros	y	colegas	que	lucharon	por	la	práctica	de	
la	defensa	de	los	derechos	de	los	pacientes),	se	han	suicidado	
por	el	hecho	de	haber	sido	destruido	el	ISS.	Los	hospitales	pú-
blicos	y	el	Seguro	Social	hemos	sido	derrotados.

La	 situación	es	grave	y	por	eso	es	 importante	movilizarse,	
resistir.	O	apoyamos	el	derecho	a	la	vida	y	a	la	salud	o	el	
derecho	a	la	guerra.	Ese	es	el	dilema.

 Intervención 4

Creo	que	deberíamos	alegrarnos	un	poquito	de	la	emergen-
cia	social	porque	es	una	forma	de	que	el	mismo	gobierno	se	
haga	el	harakiri.	La	situación	actual	 tiene	que	generar	una	
reacción	muy	importante	por	parte	de	la	sociedad,	porque	
tengo	dudas	de	la	capacidad	real	de	acción	por	parte	de	los	
actores	a	quienes	corresponde.	
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El	Congreso	es	llamado	a	ejercer	un	control	político	en	pri-
mera	instancia,	pero	sabemos	que	éste	es,	en	su	mayoría,	un	
congreso	arrodillado.	Y	la	Corte	Constitucional	sería	el	actor	
de	contrapeso,	pero	muchas	veces	se	declara	seis	meses	o	un	
año	después.	Entonces,	la	sociedad	en	su	conjunto	es	quien	
debe	 ejercer	 ese	 papel.	 Somos	 nosotros	 los	 que	 debemos	
generar	un	proceso	de	resistencia,	de	desobediencia	civil.

 Intervención 5

Quiero	hacer	un	comentario	general	en	nombre	de	los	estu-
diantes	que	hemos	estado	participando	en	las	movilizacio-
nes	de	protesta	contra	los	intentos	del	gobierno	nacional,	y	
de	la	Rectoría	de	esta	Universidad,	de	privatizar	las	entida-
des	públicas.	

Un	 número	 muy	 significativo	 de	 organizaciones	 sociales,	
políticas	 y	 sindicales	 hemos	 convocado	para	mañana	una	
marcha	para	señalarle	al	gobierno	que	las	bases	militares	y	
los	decretos	de	la	emergencia	social,	son	las	medidas	más	
abyectas	y	contrarias	al	interés	de	la	población.	La	primera	
porque	atenta	contra	la	soberanía	nacional	y	la	segunda	por-
que	declara	la	muerte	de	todas	las	personas	que	en	adelante	
no	tengan	recursos	para	subsidiar	su	salud.	

Debemos	abanderar	un	gran	debate	y	la	más	grande	oposi-
ción	a	estos	decretos	y	a	estas	medidas.	Tenemos	que	conti-
nuar	movilizándonos	y	organizándonos,	porque	no	podemos	
ser	 responsables	 de	 la	 condena	 a	 muerte	 de	 la	 población	
colombiana.	

 Intervención � 

Quiero	insistir	en	el	hecho	de	que,	detrás	de	los	Decretos,	
hay	una	clara	prueba	de	la	alianza	sólida	entre	el	gobierno	
nacional	y	las	EPS	privadas,	y	se	demuestra	cómo	los	técni-
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cos	y	políticos	del	aseguramiento	privado	en	Colombia	han	
venido	conduciendo	la	política	pública	de	salud,	además	de	
consolidarse	como	un	actor	económico	y	político	de	gran	
peso.	El	Congreso	de	la	República	ha	permeado	al	gobierno	
nacional	con	alianzas	muy	sólidas	contra	las	cuales	es	muy	
difícil	pelear.	En	ese	sentido,	 frente	a	una	opinión	pública	
que	por	fin	ha	emergido	para	oponerse	a	esta	emergencia	
social,	hoy	más	que	nunca	es	necesario	crear	un	frente	am-
plio	que	logre	derrotar	los	decretos	en	una	primera	instancia,	
y	en	una	segunda,	evidenciar	que	este	país	necesita	un	nue-
vo	modelo	que	garantice	efectivamente	el	derecho	humano	
fundamental	a	la	salud.	

Y	hay	que	entender	también	que	los	decretos	son	una	burla	
a	la	Corte	Constitucional.	El	gobierno	se	burla	de	las	obliga-
ciones	que	la	Sentencia	T-760	impartió	al	querer	homologar	
los	planes	obligatorios	de	salud	por	lo	bajo	y	porque	atenta	
contra	el	uso	de	la	tutela	con	la	idea	de	que	los	servicios	No-
POS	deben	ser	financiados	por	el	propio	bolsillo.	

Quiero	ratificar	 la	voluntad	de	diversos	sectores,	entre	ellos	
el	Movimiento	Nacional	por	 la	Salud,	para	hacer	un	 frente	
común	 para	 derrotar	 la	 emergencia.	 La	 herramienta	 funda-
mental	por	ahora	es	la	movilización	social,	y	por	eso	mañana	
(febrero	6)	nos	unimos	al	llamado	a	marchar	que	se	ha	hecho	
desde	la	red	de	Facebook	y	nos	sumamos	a	la	movilización	
que	las	centrales	obreras,	la	Confederación	de	Pensionados	y	
otros	sectores	sociales	han	convocado	para	el	18	de	febrero.	
Llamamos	a	los	sectores	parlamentarios	y	a	los	sectores	políti-
cos	de	oposición,	a	las	organizaciones	sociales	y	al	conjunto	
de	la	ciudadanía	a	que	se	sumen.	La	única	forma	de	derrotar	a	
este	actor	político	poderoso	asociado	con	el	gobierno	nacio-
nal	es	con	una	gran	movilización	en	las	calles.
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Intervenciones	de	los	panelistas	(segunda	ronda)

 Cecilia López Montaño

Quiero	concluir	con	tres	cosas	muy	puntuales.	Primero,	creo	
que	el	hecho	de	que	la	salud	sea	un	derecho	fundamental	ya	
reconocido	como	tal	por	la	Corte	Constitucional	nos	lleva	al	
debate	de	fondo:	este	es	un	Estado	Social	de	Derecho	y	no	un	
estado	de	opinión.	Llevo	tres	años	presentando	un	proyecto	de	
Ley	de	transformación	social,	que	es	un	mandato	al	gobierno	
para	que	con	la	sociedad	defina	el	contenido	de	los	derechos	
esenciales	que	están	consagrados	en	la	Constitución,	tal	como	
lo	están	haciendo	Chile	y	muchos	otros	países.	Hasta	ahora	no	
he	recibido	ningún	apoyo	para	hacer	de	esto	el	principio	de	
realidad	del	derecho	en	el	Estado	Social	de	Derecho.	

Mi	segundo	comentario	es	sobre	el	papel	del	Congreso.	Creo	
que	no	hay	posibilidades	de	hacer	el	debate	sobre	control	
político.	Crearon	una	Comisión	de	12	miembros	con	gente	
que	sabe	de	salud	pero	tiene	compromisos	con	las	EPS,	por-
que	los	otros	que	saben	del	tema	y	son	independientes	no	
están.	El	control	político	ha	muerto	y	no	hay	posibilidad	de	
que	lo	ejerza	este	Congreso.	

Termino	diciendo	que	si	no	existe	movilización	social,	no	
hay	 nada	 que	 hacer;	 es	 la	 única	 posibilidad.	 Es	 la	 prime-
ra	 vez	 que	 veo	 que	 la	 movilización	 social	 puede	 parar	 a	
este	gobierno,	por	eso	mañana	estaré	acompañándolos	en	la	
marcha	con	absoluto	convencimiento.	

 Guillermo asprilla Coronado

Estoy	en	desacuerdo	con	la	apreciación	de	que	no	ha	habido	
sectores	 con	compromiso	político	 en	esta	 lucha.	 El	 progra-
ma	presidencial	de	Petro,	por	ejemplo,	tiene	como	postulado	
básico,	separar	la	política	social	del	mercado,	que	es	exacta-
mente	el	problema	de	la	Ley	100.	Y	de	hecho,	yo	llevo	años	
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trabajando	con	organizaciones	 sociales	y	 sindicales	en	una	
propuesta	de	modelo	alternativo	y	en	 la	construcción	de	 la	
fuerza	necesaria	para	viabilizarla,	de	manera	que	ya	hay	mu-
cho	camino	recorrido.	Espero	que	tengamos	la	capacidad	de	
reacción	a	la	altura	del	desafío	que	significa	el	cambio	de	los	
decretos.	

Quisiera	tocar	el	tema	de	las	consecuencias	de	los	decretos	
que	se	me	quedó	entre	el	tintero.	

-	Sobre	los	hospitales.	En	los	decretos	se	suprime	la	obligación	
de	contratar	mínimo	el	60	por	ciento	de	los	servicios	con	la	
red	pública,	y	en	su	lugar	se	expide	una	norma	que	autoriza	
a	las	EPS	a	contratar	hasta	el	60	por	ciento.	Es	decir,	el	míni-
mo	se	torna	un	máximo.	Desde	luego	esto	es	gravísimo	para	
los	hospitales	públicos,	los	cuales	dependen	financieramen-
te	de	la	contratación	con	las	EPS.	

-	También	hay	que	poner	atención	a	la	orientación	de	exter-
nalizar	los	servicios	de	los	hospitales,	que	no	es	otra	cosa	
que	la	fragmentación	del	hospital	público	como	comunidad	
de	servicios.	Un	hospital	no	es	sólo	un	edificio.	Reúne	una	
experiencia,	un	saber	y	una	relación	con	la	comunidad.	

-	Cuando	se	expidió	la	Ley	100	se	prohibió	que	las	empresas	
de	medicina	prepagada	incluyeran	en	sus	planes	procedi-
mientos	del	POS,	y	para	garantizar	el	cumplimiento	de	la	
norma	se	sometió	a	las	empresas	a	control	por	parte	de	la	
Superintendencia	Nacional	de	Salud.	Con	los	decretos	de	
la	emergencia	social	el	gobierno	ha	suprimido	 la	obliga-
ción	de	la	Supersalud	de	vigilar	estos	planes.	Resulta	evi-
dente	entonces	que	la	medida	no	tiene	relación	directa	con	
las	causas	de	la	emergencia,	pero	es	un	buen	ejemplo	de	
su	verdadera	finalidad:	Fortalecer	a	 los	operadores	priva-
dos	de	seguros	de	salud.

¿Qué	podemos	hacer	en	el	momento	concreto	respecto	a	la	
emergencia	social?	Los	Decretos	pasan	a	control	automático	
de	la	Corte	Constitucional.	Sugiero	que	grupos	o	asociaciones	
de	profesionales	de	la	salud	intervengan	en	la	Corte	aportan-
do	elementos,	argumentos	y	casos	sobre	temas	concretos.	
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Termino	reiterando	el	compromiso	del	Polo	Democrático	en	
esta	 lucha,	y	 la	 invitación	a	participar	en	 la	movilización.	
Creo	que	debemos	hacer	un	trabajo	pedagógico	permanen-
te	para	traducir	estos	decretos,	explicárselos	a	la	gente	e	ir	
construyendo	una	voluntad	colectiva	que	nos	lleve	a	la	de-
rogatoria	de	la	Ley	100	y	nos	permita	construir	un	sistema	
nuevo	de	salud	y	seguridad	social.	

 Román Vega Romero

Es	imposible	que	demos	esta	batalla	para	que	todo	siga	igual.	
Es	imperativo	tumbar	los	decretos	de	emergencia	social,	pero	
tenemos	que	avanzar	en	la	destrucción	de	la	jaula	de	hierro	
que	significa	toda	la	política	neoliberal	de	salud.	

La	experiencia	al	frente	de	la	Secretaría	Distrital	de	Salud	de	
Bogotá	nos	enseñó	que	no	podemos	cambiar	el	sistema	sólo	
con	buenas	intenciones.	Estamos	en	el	momento	de	generar	
un	 movimiento	 amplio,	 democrático,	 de	 reforma	 sanitaria	
que	luche	por	el	derecho	a	la	salud,	por	la	equidad	en	salud	
y	por	un	sistema	de	salud	de	acceso	universal	e	integral.	

Estas	banderas	no	serán	posibles	si	no	comprendemos	que	tene-
mos	que	cambiar	las	características	actuales	de	la	democracia	
en	Colombia.	Es	imposible	que	con	la	actual	política	económi-
ca	florezca	un	sistema	de	salud	sostenible.	Con	la	concepción	
del	desarrollo	de	la	ciencia	y	de	la	tecnología	que	impera	se	
ahogarán	la	medicina	y	el	desarrollo	del	conocimiento.	Y	con	
la	visión	de	que	solo	es	válido	lo	costo-efectivo	y	lo	que	define	
la	medicina	occidental,	excluiremos	los	conocimientos	ances-
trales	de	nuestros	pueblos	indígenas	que	reclaman	el	respeto	
de	su	cosmovisión	y	de	sus	prácticas	en	salud.	

Creo	que	es	hora	de	construir	participativamente	una	gran	
coalición	orientada	por	una	plataforma	de	lucha	que	instau-
re	un	futuro	distinto	en	este	país.	Esa	es	nuestra	tarea	y	a	ella	
debemos	entregar	nuestras	energías	y	nuestros	esfuerzos.	
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PRONuNCIaMIENTO SOBRE La DECLaRaTORIa 
DE EMERGENCIa SOCIaL EN SaLuD

Álvaro Cardona Saldarriaga
Medellín,	diciembre	14	de	2009

El	Decano	de	la	Facultad	Nacional	de	Salud	Pública,	acogien-
do	las	reflexiones	y	análisis	de	su	cuerpo	de	investigadores	y	
docentes,	 hace	público	 el	 siguiente	pronunciamiento	 sobre	
la	declaratoria	de	Emergencia	Social	en	salud	anunciada	re-
cientemente	por	el	Gobierno	nacional,	con	la	expectativa	de	
abrir,	desde	este	momento,	un	debate	sobre	la	necesidad	de	
una	reforma	al	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	
(SGSSS)	donde	se	asuma	la	salud	como	derecho	fundamental	
y	como	bien	de	interés	público.

Los puntos de vista de los actores sociales sobre 
la declaratoria de la Emergencia Social

El	pasado	19	de	noviembre,	el	presidente	Álvaro	Uribe	Vé-
lez	le	 informó	al	país	su	decisión	de	declarar	el	Estado	de	
Emergencia	Social,	al	parecer	con	el	propósito	de	obtener	
recursos	adicionales	para	que	los	entes	departamentales	cu-
bran	los	servicios	no	POS	a	los	usuarios	favorecidos	con	las	
sentencias	judiciales,	sino	también	para	cubrir	los	compro-
misos	que	se	desprenden	de	la	Sentencia	T-760	de	la	Corte	
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Constitucional	en	2008,	concernientes	al	proceso	de	unifi-
cación	de	los	planes	de	salud	del	Régimen	Contributivo	y	del	
Régimen	Subsidiado.	Para	estos	efectos,	el	Señor	Presidente	
anunció	la	conformación	de	una	comisión	integrada	por	los	
ministros	de	Hacienda	y	de	Protección	Social,	el	Director	de	
Planeación	Nacional	y	delegados	de	los	entes	territoriales.	

En	 Colombia,	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 es	 uno	 de	 los	 tres	
tipos	de	Estados	de	Excepción	que	constitucionalmente	son	
susceptibles	de	 ser	declarados	por	el	ejecutivo.	El	 artículo	
215	de	la	Constitución	Nacional	 (reglamentado	por	 la	Ley	
137	de	1994)	autoriza	al	Presidente	de	la	República	para	de-
clarar	la	emergencia	por	un	período	de	30	días,	siempre	que	
sobrevengan	hechos	que	constituyan	grave	calamidad	públi-
ca	o	que	perturben	en	forma	grave	e	inminente	el	orden	eco-
nómico,	social	y	ecológico	del	país.	Durante	ese	período	el	
Presidente	y	sus	ministros	podrán	dictar	decretos	con	fuerza	
de	ley	destinados	exclusivamente	a	conjurar	los	hechos	que	
motivan	la	declaratoria	de	emergencia	social.	A	este	respec-
to,	el	ex	ministro	Juan	Camilo	Restrepo,	en	sus	declaraciones	
recientes	a	un	medio	de	comunicación,	ha	advertido	que	tal	
estado	de	excepción	constituye	un	riesgo	para	la	democra-
cia	en	la	medida	en	que	las	normas	producidas	a	su	amparo	
no	se	someten	al	trámite	regular	del	poder	legislativo.	

El	Presidente	ha	anunciado	que	la	comisión	deberá	encarar	
la	elaboración	de	 los	decretos	que	permitirían	obtener	 los	
nuevos	recursos	para	la	salud,	que	procederán	del	aumento	
en	los	impuestos	departamentales	al	consumo	de	cigarrillo,	
cerveza	y	otros	licores.	De	modo	que	en	principio,	se	trata-
ría	de	 resolver	 con	mayores	 impuestos	departamentales	 el	
problema	financiero	del	SGSSS,	entendido	como	un	asunto	
de	insuficiencia	de	recursos,	argumento	que	ha	venido	sien-
do	 enfatizado	 por	 el	 ejecutivo	 desde	 el	 momento	 en	 que	
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la	Corte	Constitucional	emitió	la	sentencia	ya	mencionada.	
El	Ministro	de	la	Protección	Social	ha	afirmado	en	diversas	
ocasiones	que	la	unificación	de	los	planes	de	salud	de	los	
dos	 regímenes	 le	costaría	al	país	cerca	de	seis	billones	de	
pesos,	sin	que	se	haya	hecho	llegar	a	la	opinión	pública	el	
estudio	en	que	fundamenta	tal	argumento.	

Las	motivaciones	formuladas	por	el	Presidente	con	respecto	
a	la	declaratoria	de	la	Emergencia	Social	en	Salud,	por	lo	me-
nos	en	los	términos	en	que	hasta	ahora	ha	sido	presentada,	
generan	grandes	interrogantes	sobre	la	comprensión	de	los	
verdaderos	problemas	que	aquejan	al	sistema	de	salud	del	
país,	particularmente	en	lo	que	tiene	que	ver	con	su	modelo	
de	financiamiento.	En	principio	este	planteamiento	involu-
cra	dos	asuntos	que	es	preciso	separar:	Por	un	lado	está	el	
problema	de	los	recursos	necesarios	para	la	unificación	de	
los	planes	de	salud	y	por	el	otro	las	obligaciones	financieras	
que	los	entes	territoriales	y	el	Gobierno	Nacional	tienen	con	
las	instituciones	prestadoras	de	servicios	de	salud	en	razón	
de	servicios	y	medicamentos	no	incluidos	en	dichos	planes.

Las	 interpretaciones	 del	 problema	 difieren	 mucho	 de	 un	
agente	a	otro	y	 tienen	que	ver	con	 sus	 intereses.	 En	 lugar	
de	considerar	 las	 tutelas	como	un	 indicador	de	demandas	
sociales	legítimas	y	de	infracciones	a	la	Constitución,	el	Go-
bierno	ha	insistido	en	que	la	ampliación	de	estos	servicios	
por	la	vía	de	las	tutelas,	constituye	un	elemento	importante	
del	problema	financiero,	considerando	entre	otros	aspectos	
que	por	ese	concepto	 las	EPS	 reclaman	al	FOSYGA	cerca	
de	900	mil	millones	de	pesos.	Por	su	parte,	las	EPS	privadas	
agremiadas	en	ACEMI,	se	quejan	porque	de	dicho	monto	el	
Ministerio	de	la	Protección	Social	les	ha	“glosado”	cerca	de	
500	mil	millones	de	pesos.	En	relación	con	este	punto,	ACE-
MI	afirma	que	el	gobierno	cuenta	con	los	recursos	suficien-
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tes	para	realizar	estos	pagos:	5	billones	invertidos	en	TES,	1,6	
billones	en	subcuenta	de	compensación	y	4,4	billones	en	las	
otras	subcuentas	del	FOSYGA.	Con	base	en	estos	argumen-
tos,	el	gremio	de	las	EPS	ha	expresado	que	si	estos	pagos	no	
se	hacen	efectivos	prontamente,	 la	 situación	financiera	de	
las	15	aseguradoras	privadas	obligaría	al	cierre	de	nueve	de	
ellas	en	2010.	

El	Ministro	de	Hacienda,	por	su	parte,	dijo	que	“aprovechará	
la	emergencia	social	para	reordenar	el	sistema	de	salud	para	
cumplir	con	la	Sentencia	de	la	Corte	Constitucional”;	estas	
declaraciones	contrastan	con	las	afirmaciones	del	Ministro	
de	la	Protección	Social,	en	el	sentido	de	que	por	ahora	se	
aplaza	la	unificación	de	los	planes	de	salud	y	que	se	debe	
especificar	bien	quienes	en	el	régimen	subsidiado	tienen	ca-
pacidad	para	hacer	copagos	por	los	servicios	que	reciban;	en	
otras	palabras,	propone	financiar	el	sistema	con	los	copagos	
de	los	más	pobres.	El	Superintendente	de	salud	afirma	a	su	
vez	que	el	SGSSS	no	fue	diseñado	para	atender	los	servicios	
no	POS.	La	voz	gubernamental	disidente	es	la	del	Contralor,	
quien	en	el	 Informe	Social	 al	Congreso	correspondiente	 a	
2008	afirma	que	una	de	 las	 causas	de	 inequidad	y	de	no	
acceso	a	los	servicios	son	las	barreras	económicas.	

Desde	el	Congreso,	 la	 senadora	Cecilia	López	dijo	que	el	
SGSSS	 es	 insostenible	 y	 que	 la	 emergencia	 social	 tendría	
como	 trasfondo	 una	 reforma	 tributaria	 para	 imponer	 más	
impuestos	a	los	departamentos	y	municipios.	El	economis-
ta	Alejandro	Gaviria	coincide	con	 la	senadora	en	que	hay	
improvisación	y	vaguedad	en	la	declaración	de	emergencia	
porque	el	gobierno	no	ha	dicho	exactamente	qué	quiere	ha-
cer,	 cuánto	 cuesta	 el	 hueco	 financiero	 y	 cuántos	 recursos	
se	esperan	conseguir,	y	que	en	tales	circunstancias	la	Corte	
Constitucional	bien	pudiera	declarar	inexequible	la	declara-
toria	de	la	emergencia	social.	
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La encrucijada financiera: ¿a favor de quien?

Aunque	hasta	el	momento	la	Emergencia	social	sólo	se	ha	
anunciado	 en	 términos	 generales,	 sin	 que	 se	 conozcan	 al	
respecto	las	disposiciones	específicas	que	el	Gobierno	pre-
tende	aplicar,	valdría	la	pena	considerar	primero	dónde	radi-
ca	realmente	el	problema.

En	las	declaraciones	del	Ministro	de	la	Protección	Social	se	
lee	claramente	que	la	línea	gubernamental	es	preservar	la	es-
tructura	del	SGSSS	y	no	hacer	modificaciones	sustanciales.	
De	hecho,	 las	 soluciones	que	 se	 insinúan	 son	de	carácter	
fiscal	y	regresivo:	más	impuestos,	más	copagos	para	los	más	
pobres	y	más	recursos	públicos	para	el	lucro	de	operadores	
privados.	Estas	propuestas	desconocen	la	persistencia	y	pro-
fundización	de	inequidades,	ampliamente	documentadas	en	
los	análisis	del	SGSSS	descritas	por	otros	actores	guberna-
mentales	y	por	organismos	de	control	como	 la	Defensoría	
y	la	Contraloría,	así	como	por	algunos	legisladores,	quienes	
han	 conceptuado	 que	 las	 tutelas	 son	 apenas	 la	 evidencia	
emergente	de	una	crisis	estructural,	en	la	que	ningún	dinero	
alcanzaría	para	financiar	la	prestación	de	servicios	mientras	
la	lógica	instaurada	en	el	SGSSS	siga	siendo	la	rentabilidad	
económica	del	 negocio	de	 la	 salud,	bajo	 la	mirada,	 si	 no	
complaciente,	por	lo	menos	permisiva	del	Estado.

En	 las	posiciones	que	ha	asumido	el	Gobierno	 frente	a	 la	
crisis	del	SGSSS	develada	por	una	institución	externa	al	sec-
tor	como	la	Corte	Constitucional,	se	advierte	una	tendencia	
a	eludir	el	cumplimiento	de	los	principios	constitucionales	
establecidos	 en	 la	 Sentencia	 de	 la	Corte,	 concentrando	 la	
atención	pública	en	la	solución	de	la	deuda	contraída	con	
las	EPS	valiéndose	de	la	Emergencia	Social.		También	puede	
ser	que	el	Gobierno	acoja	la	Sentencia	de	la	Corte	Constitu-
cional,	pero	nivelando	el	POS	por	lo	bajo	y	aprovechando	la	
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coyuntura	de	la	emergencia	para	hacer	este	ajuste	sin	debate	
legislativo,	y	por	ende,	sin	debate	público.	El	riesgo	para	sa-
lud	del	país	es	que	el	Gobierno	Nacional,	contando	con	una	
opinión	 pública	 desinformada	 y	 con	 escasa	 capacidad	 de	
organización	y	movilización,	logre	sus	propósitos	evadiendo	
los	conceptos	de	la	Corte	Constitucional,	de	quien	las	gran-
des	mayorías	colombianas	esperan	actuaciones	en	derecho	
soportadas	en	principios	de	equidad	y	justicia	social.	

En	 esta	 coyuntura,	 los	 temas	 olvidados	 son	 los	 problemas	
estructurales	del	SGSSS	y	cómo	afrontarlos.	¿Qué	hacer	con	
las	barreras	económicas	que	 limitan	el	 acceso	a	 los	 servi-
cios	de	salud,	en	especial	para	los	afiliados	en	situación	de	
pobreza?	 ¿Qué	 hacer	 con	 el	 incremento	 de	 tutelas?	 ¿Qué	
hacer	 con	 los	 servicios	No	Pos?	 ¿Cómo	garantizar	 el	flujo	
de	recursos	financieros	dentro	de	las	instancias	del	SGSSS?	
¿Cómo	fortalecer	 la	débil	 regulación	del	Estado	a	 favor	de	
los	ciudadanos	en	un	contexto	donde	 los	actores	privados	
han	ganado	poder	económico	y	político	para	incidir	(deci-
dir)	en	el	rumbo	de	la	política	de	salud	y	concentran	por	lo	
menos	85	por	ciento	de	la	oferta	de	servicios?

Es	bastante	dudoso	que	el	anunciado	quiebre	de	las	finan-
zas	del	sector	pueda	ser	subsanado	con	mayores	impuestos	
departamentales,	 sobre	 todo	cuando	es	 evidente	que	para	
el	 gobierno	 cualquier	 reordenamiento	 administrativo	 y	 fi-
nanciero	del	SGSSS	se	haría	sin	afectar	la	estructura	básica	
del	 sistema.	No	 son	pocos	 los	 estudios	que	han	mostrado	
como	el	modelo	de	financiamiento,	 en	especial	 el	del	 ré-
gimen	contributivo,	está	sometido	a	problemas	de	carácter	
estructural,	asociados	al	ciclo	de	la	actividad	económica	y	
a	 las	 tendencias	 observadas	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo.	 La	
población	objeto	de	este	régimen,	así	como	sus	fuentes	de	
financiamiento,	se	contraen	en	la	parte	baja	del	ciclo	econó-
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mico	por	efecto	del	aumento	del	desempleo,	el	cual	asume	
tendencialmente	en	nuestro	país	un	carácter	estructural	y	de	
larga	duración.	Con	el	agravante	de	que	con	la	recuperación	
económica,	por	lo	menos	según	la	experiencia	reciente	lue-
go	de	la	crisis	de	finales	de	la	década	pasada,	no	se	logran	
abatir	los	indicadores	de	precariedad	del	empleo.	

En	este	sentido	es	quizás	mucho	más	problemático	lo	concer-
niente	al	empleo	asalariado,	cuyo	comportamiento	desborda	
las	vicisitudes	del	ciclo	económico	y	asume	una	dinámica	de	
larga	duración,	en	términos	de	un	persistente	descenso	en	el	
conjunto	de	los	ocupados	en	el	país.	La	proporción	de	asala-
riados	al	nivel	nacional	pasó	de	51	por	ciento	en	2007	a	44	
por	ciento	en	2009.	En	esos	dos	años	el	volumen	de	asalaria-
dos	se	redujo	en	6,7	por	ciento.	En	esta	perspectiva	se	subraya	
la	ilusoria	sostenibilidad	del	actual	sistema	de	salud	a	partir	
de	una	pretendida	sociedad	de	asalariados.	En	varios	estudios	
se	ha	documentado	esta	persistente	precariedad	e	inestabili-
dad	del	empleo,	que	ha	venido	desplazando	la	estabilidad	la-
boral	como	régimen	dominante	de	la	organización	del	trabajo	
y	soporte	del	sistema	de	salud,	y	que	corre	paralela	con	una	
ruptura	de	la	legislación	laboral	a	favor	de	una	regulación	del	
mundo	del	trabajo	a	partir	de	otros	ámbitos	del	derecho.	

Lo	 anterior	 explica	 en	 buena	 medida	 el	 relativo	 estanca-
miento	 de	 las	 coberturas	 en	 el	 régimen	 contributivo	 y	 las	
problemáticas	asociadas	a	su	equilibrio	financiero.	En	2008	
las	coberturas	de	dicho	 régimen	y	del	 régimen	subsidiado	
alcanzaron	 en	 su	 orden	 38,8	 y	 50,6	 por	 ciento	 de	 la	 po-
blación,	lo	cual	contrasta	con	las	previsiones	de	viabilidad	
financiera	del	sistema	al	momento	de	diseñar	la	reforma	de	
1993,	cuando	se	pensó	en	un	equilibrio	a	partir	de	una	co-
bertura	de	70	por	ciento	en	el	régimen	contributivo	y	del	30	
por	ciento	en	el	régimen	subsidiado.	
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Por	lo	demás,	el	equilibrio	financiero	del	régimen	contributi-
vo,	que	se	manifiesta	en	el	comportamiento	de	la	cuenta	de	
compensación	del	FOSYGA,	depende	estructuralmente	del	
comportamiento	del	valor	de	la	Unidad	de	Pago	por	Capita-
ción,	el	rango	salarial	de	los	cotizantes	y	la	densidad	fami-
liar.	En	general	el	valor	de	la	UPC	se	ha	venido	ajustando	se-
gún	el	comportamiento	del	IPC,	exceptuando	uno	que	otro	
año	en	el	período	de	la	crisis	de	hace	una	década,	en	el	que	
dicho	 ajuste	 estuvo	 por	 debajo	 del	 comportamiento	 de	 la	
inflación,	lo	que	no	logró	detener	el	déficit	que	durante	esos	
años	registró	la	cuenta	de	compensación,	debido	justamente	
al	deterioro	de	la	densidad	salarial	y	al	aumento	de	la	densi-
dad	familiar.	Pese	a	que	en	el	último	quinquenio	esta	cuenta	
ha	mostrado	los	niveles	más	altos	de	superávit	financiero,	en	
el	actual	periodo	de	crisis	económica	ha	debido	enfrentar	
el	 repunte	 de	 la	 densidad	 familiar	 (razón	 de	 beneficiarios	
por	cotizante),	que	para	finales	del	año	2007	alcanzaba	un	
nivel	de	1.2,	cifra	superior	a	los	niveles	observados	en	2005	
y	2006.	La	densidad	salarial	(promedio	del	ingreso	base	de	
cotización	en	términos	del	salario	mínimo	mensual	vigente),	
observó	en	2005	un	nivel	de	1,9,	el	más	bajo	en	ese	último	
quinquenio	y	que	presumiblemente	habrá	caído	aún	más	en	
2009	con	motivo	de	la	contracción	económica.	

Al	momento	de	prever	los	recursos	para	pagar	la	deuda	por	
los	servicios	no	POS	y	la	unificación	de	los	planes	de	salud,	es	
absolutamente	imprescindible	preguntarse	por	la	convenien-
cia	real	para	el	país	y	para	el	SGSSS	de	mantener	la	figura	de	
las	EPS,	las	cuales	se	han	constituido	en	agentes	intermedia-
rios	entre	los	usuarios	de	los	servicios	de	salud	y	las	institucio-
nes	prestadoras	de	los	mismos,	sin	que	se	haya	evidenciado	su	
necesidad	ni	su	contribución	a	la	eficiencia	en	la	aplicación	
de	los	recursos	disponibles.	El	estudio	de	las	cuentas	nacio-
nales	en	salud	de	Gilberto	Barón	ha	arrojado	luces	sobre	el	
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costo	financiero	de	dicha	intermediación;	según	sus	análisis,	
los	rubros	de	atención	en	salud	e	inversión	en	salud	represen-
tan	en	su	orden	65	y	5	por	ciento	de	gasto	en	salud,	lo	cual	
supone	que	el	30	por	ciento	restante	pareciera	constituir	el	
valor	de	la	intermediación	que	realizan	las	EPS.	

El	 impacto	 financiero	 de	 esta	 intermediación	 ha	 sido	 am-
pliamente	debatido	por	los	académicos	e	investigadores	del	
sector	salud.	Recientemente	el	profesor	de	la	Universidad	de	
Harvard,	Thomas	Bossert,	asesor	del	Ministerio	de	la	Protec-
ción	Social,	declaró	que	el	camino	adoptado	por	el	Gobier-
no	cuando	entregó	los	recursos	de	la	salud	a	los	operadores	
del	sector	privado	ha	resultado	costoso	para	el	país,	pues	la	
presumible	 competencia	 entre	 los	 agentes	 no	 ha	 operado	
y	en	consecuencia	no	sólo	no	se	ha	mejorado	la	eficiencia	
sino	 que	 se	 han	 disparado	 los	 costos	 en	 salud,	 resultados	
que	contradicen	dos	de	los	argumentos	que	en	su	momen-
to	 se	 usaron	 para	 defender	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 100.	
En	 igual	 sentido	 se	ha	manifestado	 su	 colega	 en	Harvard,	
William	Hsiao,	quien	además	ha	conceptuado	que	las	EPS	
en	nuestro	país	se	han	vuelto	políticamente	muy	poderosas	y	
han	logrado	frenar	los	esfuerzos	regulatorios	por	parte	de	las	
autoridades	del	sector.	Estas	afirmaciones,	expresadas	desde	
sectores	que	impulsaron	la	reforma,	revisten	especial	grave-
dad	y	debieran	ser	tenidas	en	cuenta	al	momento	de	analizar	
y	enfrentar	la	emergencia	sanitaria.	

Varios	analistas	de	nuestro	país	han	levantado	evidencias	no	
sólo	del	poder	de	mercado	sino	también	del	poder	de	coopta-
ción	de	las	EPS	en	los	escenarios	de	concertación	o	negocia-
ción	de	políticas	como	el	CNSSS.	En	el	escenario	de	mercado	
la	estructura	poco	competitiva	del	aseguramiento	en	salud	está	
ampliamente	documentada,	sobre	todo	en	los	municipios	que	
están	por	fuera	de	las	cuatro	principales	áreas	metropolitanas,	
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donde	se	identifican	tendencias	monopólicas	y	oligopólicas,	
lo	cual	le	ha	dado	a	las	EPS	un	fuerte	poder	en	las	negocia-
ciones	con	las	instituciones	prestadoras	de	servicios	de	salud.	
La	opinión	pública	conoce	bien	las	barreras	y	obstáculos	que	
las	aseguradoras	suelen	poner	no	solo	para	limitar	el	acceso	
a	servicios	por	parte	de	los	usuarios	(muchas	veces	con	grave	
interferencia	del	profesionalismo	y	de	la	ética	médica),	sino	
también	en	materia	de	contratación	y	para	retrasar	el	flujo	de	
recursos	hacia	las	prestadoras.

Contrario	al	argumento	del	gobierno	de	que	el	problema	ra-
dica	en	la	insuficiencia	de	recursos	y	que	la	crisis	se	resol-
verá	mediante	la	declaratoria	de	una	emergencia	social,	los	
analistas	del	sector	han	venido	mostrando	sistemáticamente	
que	 los	problemas	no	 son	coyunturales	 sino	 fundamental-
mente	de	carácter	estructural,	motivados	por	el	diseño	de	un	
sistema	cuya	racionalidad	induce	una	concentración	de	los	
recursos	en	manos	de	instituciones	particulares	con	un	gran	
poder	político	y	económico,	las	cuales	impiden	que	dichos	
recursos	 lleguen	a	 la	población	más	necesitada.	De	modo	
que	por	más	impuestos	que	se	fijen,	el	problema	financiero	
del	SGSSS	habrá	de	persistir	en	la	medida	en	que	los	nuevos	
recursos	continúen	siendo	absorbidos	por	una	 intermedia-
ción	que	en	rigor	es	de	carácter	financiero	y	se	orienta	por	la	
búsqueda	de	una	mayor	rentabilidad	en	el	negocio	de	la	sa-
lud.	Según	el	último	reporte	de	la	Revista Semana	sobre	las	
empresas	más	grandes	del	país	en	2008,	dos	de	las	EPS	están	
clasificadas	entre	las	30	empresas	más	grandes,	 la	primera	
de	ellas	registrando	utilidades	operacionales	por	encima	de	
los	120.000	millones	de	pesos,	que	suponen	un	aumento	de	
184	por	ciento	con	respecto	a	2007.	

En	esta	coyuntura,	la	Facultad	Nacional	de	Salud	Pública	de	
la	Universidad	de	Antioquia,	recogiendo	las	recomendacio-
nes	y	el	sentir	de	sus	estamentos,	invita	a	los	gobernantes	y	
al	sector	político,	a	los	organismos	de	control,	a	los	medios	
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de	comunicación,	a	la	academia,	a	las	ONG	y	a	las	organi-
zaciones	comunitarias,	a	promover	un	debate	público	que	
examine	a	fondo	la	crisis	del	SGSSS	y	derive	en	acciones	de	
corto	plazo	para	reformar	el	sistema	de	salud	con	base	en	
una	racionalidad	social	que	contribuya	a	la	salud,	la	justicia	
y	la	equidad.	No	hay	ninguna	razón	para	mantener	un	siste-
ma	que	en	quince	años	ha	mostrado	profundas	fallas	y	que	
riñe	con	la	Constitución.	

El	modelo	de	salud	adoptado	por	Colombia	no	es	la	única	
opción	ni	la	más	eficiente;	otros	países	gastan	mucho	menos	
en	atención	sanitaria	y	obtienen	mejores	resultados.	La	crisis	
no	 se	 resolverá	 con	 más	 de	 lo	 mismo.	 Los	 problemas	 del	
SGSSS	no	han	sido	sólo	de	financiación;	han	sido	también	
de	efectividad	y	de	justicia.	Es	el	momento	de	pensar	en	una	
política	social	en	materia	de	salud	que	tenga	en	cuenta	el	
derecho	 fundamental	a	 la	vida	y	anteponga	el	 sufrimiento	
de	 los	 enfermos	y	 la	 calidad	de	vida	de	 los	 ciudadanos	a	
los	 intereses	de	 lucro.	En	 tal	sentido,	 la Facultad Nacional 
de Salud Pública invita a poner en el centro del debate el 
derecho fundamental de las personas a la salud y la defensa 
de la salud como bien de interés público.

Desde	esta	perspectiva	puede	ser	conveniente	dar	impulso	
a	 la	 iniciativa	de	quienes	 se	han	pronunciado	en	 favor	de	
una	Ley	Estatutaria	en	Salud	donde	 se	definan	 las	 respon-
sabilidades	estatales	y	el	alcance	de	la	salud	como	derecho	
fundamental	por	encima	de	los	intereses	económicos	de	los	
particulares,	advirtiendo	que	una	política	sanitaria	coheren-
te	con	estos	principios	es	incompatible	con	la	mercantiliza-
ción	de	la	salud	y	debe	preservar	la	tutela	como	mecanismo	
de	exigibilidad	del	derecho	a	la	salud.	

Nuestra	Facultad	tiene	la	voluntad	de	participar	activamente	
en	 la	 convocatoria	 de	 una	 serie	 de	 foros	 académicos	 que	
discutan	los	perfiles	de	una	propuesta	de	reforma	de	nuestro	
sistema	de	salud	que	se	ajuste	a	estos	conceptos.
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Óscar Rodríguez Salazar
Bogotá,	enero	27	de	2010

La	declaratoria	de	emergencia	social	ha	suscitado	malestar	
en	diversas	capas	de	la	población	por	cuanto		la	aplicación	
de	los	decretos	se	traduce	en	recortes	en	el	acceso	al	sistema		
de	salud,		un	incremento	de	los	gastos	de	bolsillo,	un	sistema	
de	salud	que	hace	énfasis	sólo	en	procedimientos	de	primer	
nivel,	limitaciones	al	ejercicio	de	la	práctica	médica,	al	san-
cionar	con	una	multa	de	entre	10	y	50	smlv,		al	profesional	
de	la	salud	que,	sin	justificación,	se	aparte	de	los	estándares	
adaptados	en	su	respectiva	profesión	y	que	afecten	las	finan-
zas	del	sistema.			

En	 la	 justificación	de	 la	emergencia	se	 invoca	 la	crisis	del	
sistema,	 que	 afecta	 substancialmente	 a	 la	 red	 hospitalaria	
pública,	y	los	efectos	de	los	gastos	No	POS	en	los	recursos	
del	Fosyga.	Pero	en		la	opinión	pública	queda	flotando	un	
conjunto	de	interrogantes	acerca	de	la	dimensión	de	la	crisis	
y	la	pregunta	de	si	en	realidad	los	decretos	la	solucionan	o	
existen	otros	motivos	que	la	generan	y	no	están	contempla-
dos	en	las	medidas	recientes.		De	todas	formas	el	Ejecutivo	
se	arroga	 facultades	que	 la	Ley	1122	de	2007	asignó	a	 la	
Comisión	de	Regulación	en	Salud,	de	reciente	creación.
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Lo	primero	que	sería	importante	analizar	es	el	contexto	ma-
cro	económico	en	que	se	promulgan	los	decretos	y	los	pro-
blemas	estructurales	del	diseño	institucional	generado	por	la	
Ley	100	de	1993	y	reafirmados	por	la	Ley	1122	de	2007.

angustias fiscales

La	crisis	económica	afectó	las	finanzas	públicas,	disminuyó	el	
monto	de	los	recaudos	tributarios		y	catapultó	el	déficit	fiscal	
consolidado,	que	se	sitúa	en	2.7	por	ciento	del	PIB,	se	tiene	
previsto	que	para	finales	del	2010	será	de	3.7	por	ciento.	

Una	de	las	formas	de	financiar	el	desequilibrio	fiscal	es	por	
medio	de	deuda	pública	interna	haciendo	uso		de	la	emisión	
de	TES,	en	esta	perspectiva	los		recursos	del	FOSYGA	son	es-
tratégicos.	En	el	 informe	Anual	 (2007-2008)	del	Consejo	de	
Seguridad	Social		en	Salud	para	las	Comisiones		Séptimas	del	
Senado	de	 la	República	y	Cámara	de	Representantes	 se	 re-
gistró	que	de	un	total	de		5.9	billones	de	pesos	del	Fondo,	a	
diciembre	del	2009,	el	75.38	por	ciento	del	portafolio	estaba	
representado	en	TES,	con	un	incremento	de	12.93	por	cien-
to	con	relación	al	año	inmediatamente	anterior.	Un	42.7	por	
ciento	de	los	títulos	tienen		vencimiento		entre	90	y	180	días,		
y		30.8	por	ciento	entre	180	días	y		730	días.		Entre	las	razo-
nes	expuestas	por	el	Gobierno	para	decretar	 la	emergencia	
social		se	señala		la	necesidad	de	disminuir	aquellos	cobros	
que	deben	ser	asumidos	por	este	fondo,	es	decir,		proteger	la	
caja	menor	de	los	recursos	del	gobierno	así	sea	afectando	las	
condiciones	de	salud	para	la	gran	mayoría	de	la	población	co-
lombiana.	Esta	sería	otra	explicación	de	porqué	los	recobros	
de	las	EPS	al	Fosyga	se	demoran	sin	mayor	justificación.

Crisis del sistema de salud

Son	 innegables	 los	problemas	financieros	de	 la	 red	pública	
hospitalaria.	 	Pero	a	veces	se	tiende	a	olvidar	que	una	gran	
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responsabilidad	de	esta		situación		recae	en	las	dos	reformas	a	
las	transferencias;	la	primera	tomada	por	la	Ley	715	del	2001	
y	la	otra	por	la	reforma	Constitucional	del	2007.	Ambas		dis-
minuyeron	los	recursos	que	debían	recibir	las	regiones.	

La	Ley	en	mención	creó	el	Sistema	General	de	Participacio-
nes	(SGP),	y	disminuyó	las	transferencias	a	las	regiones:	en	
el	año	2006	significó	1.1	por	ciento	del	PIB	equivalente	a	
3.4	billones	de	pesos	y	en	2007	de	1.3	por	ciento	del	PIB,	
esta	contracción	representó	una	reducción	de	recursos	para	
el	sistema	de	protección	social	en	sus	componentes	de	sa-
lud,	educación	y	agua	potable.	La	segunda	reforma	empren-
dida	por	la	actual	administración	y,	según	cálculos	del	CID,	
la	pérdida	entre	el	2008	y	2019	suma	13.7	billones	de	pesos	
a	precios	del	2006.		El	llamado	“ahorro	fiscal”,	con	el	que	se	
justificó	la	reforma,		permitió	al	ejecutivo	contar	con	nuevos	
recursos	de	modo	que	aumentó	la	financiación	del	gasto	de	
la	Presidencia	de	la	República	y,	en	consecuencia,	garanti-
zó	un	mayor	protagonismo	en	las	regiones,	posibilitando	la	
consolidación	de	su	proyecto	político.	

La	asignación	del	presupuesto	durante	la	presente	década	ha	
respondido	 a	 otras	 preocupaciones:	 cancelar	 el	 servicio	 de		
la	deuda	pública,	presupuesto	militar,	burocracia	y	no	se	ha	
otorgado	la	debida	importancia	a	la	salud;	la	disminución	del	
gasto	público	en	salud	con	relación	al	PIB	y	el	gasto	público	
en	salud	sobre	los	ingresos	corrientes		muestran	una	tendencia	
hacia	el	descenso.	La	participación	del	gasto	público	en	salud	
sobre	los	ingresos	corrientes	que	era	de	11	por	ciento	en	1999	
pasó	a	representar	en	2007	el	6	por	ciento.	(Gráficos		2	y	3)
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Gráficos	2	y	3	

Decretos en contravía del acceso

Entre	 los	decretos	más	controvertibles	se	encuentra	el	128	
que	regula	las	prestaciones	excepcionales	en	salud.	Los	es-
tudios	sobre	gastos	en		salud	muestran	que	en	ciertos	perío-
dos	de	la	vida	se	incrementa	el	gasto	(menores	de	un	año	y	
personas	mayores	de	60).	Entre	los	principios	que	rigen	es-
tas	prestaciones	se	encuentra	la	necesidad	(“es	el	estado	en	
el	que	una	persona	requiera	prestaciones	excepcionales	en	
salud	que	son	indispensables	para	preservar	o	recuperar	la	
salud	y	representa	un	riesgo	inminente	o	peligro	irresistible	
para	la	vida	si	no	se	suministra”).		

Estas	prestaciones		serán	cofinanciadas	–de	acuerdo	con	la	
capacidad	de	pago–		por	el	afiliado	y	el	FONPRES.	Obvia-
mente	estas	prestaciones		son	las	más	costosas	y	se	presen-
tan	por	deterioro	de	las	condiciones	de	salud	y	tienen	que	
ser	costeadas	sin	tener	en	cuenta	la	fidelidad	al	sistema.	Es	
decir,	 independientemente	 de	 que	 el	 afiliado	 haya	 estado	
aportando	durante	varios	lustros	al	sistema	–y	que	no	haya	
presentado	 mayores	 gastos	 en	 salud,	 lo	 que	 significa	 que	
ha	sido	solidario	con	 los	demás	afiliados–	en	el	momento	
en	que	 su	 salud	 se	deteriore	debe	 asumir	 parte	 del	 gasto,	
llegando	al	empobrecimiento	porque	es	bien	conocido	que	
cualquier	 colombiano	 es	 pobre	 frente	 a	 las	 enfermedades	
catastróficas.
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Las	cesantías	que	habían	sido	diseñadas	como	una	forma	de	
paliar	el	desempleo	ahora	podrán	ser	utilizadas	para	garanti-
zar	el	acceso	al	sistema,	dado	que	se	abre	la	puerta	para	que	
las	cesantías	puedan	ser	retiradas	por	el	trabajador	con	el	fin	
de	atender	su	gasto	en	salud.		

El	FONPRES	se	financiará	con	los	recursos	del	impuesto	a	las	
ventas	a	la	cerveza	y	a	los	juegos	de	azar	y	se	descargará	al	
Fosyga	de	esta	responsabilidad.	Los	criterios	de	asignación	
de	partidas	por	parte	del	Fondo	se	harán	de		acuerdo	con	el	
orden	de	llegada	de	solicitudes	y	no	por	el	estado	de	salud	
de	los	afiliados.		Si	a	esta	transformación	se	suma	la	medida	
según	la	cual	el	incremento	del	salario	de	los	trabajadores	
estatales	es	apenas	de	2	por	ciento,	bien	se	podría	concluir	
que	una	buena	parte	del	ajuste	fiscal	lo	soportan	los	trabaja-
dores	estatales	y	quienes	demandan	servicios	de	salud.

Finalmente,	 el	 gobierno	 desea	 tener	 mayor	 incidencia	 en	
la	Comisión	de	Regulación	en	Salud,	que	se	observa	en	el	
nombramiento	de	dos	comisionados	más	por	un	período	de	
un	año	como	sus	representantes.
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CuaTRO REFLEXIONES INICIaLES SOBRE LOS 
DECRETOS DE La EMERGENCIa SOCIaL EN SaLuD

Saúl Franco Agudelo
Bogotá,	enero	28	de	2010			

Los	diez	decretos	promulgados	por	el	gobierno	nacional	al	
amparo	 de	 la	 declaratoria	 de	 emergencia	 social	 en	 salud	
constituyen	la	mayor	ofensiva	gubernamental	por	radicalizar	
y	salvar	el	modelo	implementado	por	la	Ley	100	de	1993.	

Ante	 la	 gravedad	de	 las	medidas	que	 se	pretenden	 tomar,	
la	diversidad	de	 los	 temas	 tratados,	 	 y	 la	magnitud	de	 los	
intereses	en	juego,	resulta	imposible	en	la	práctica	que	al-
guien	pretenda	abordar	 la	 totalidad	del	problema	y	de	sus	
implicaciones.	Es	posible,	en	cambio,	que	de	la	progresiva	
sedimentación	 de	 los	 múltiples	 estudios	 y	 debates	 que	 se	
venían	dando,	y	que	se	han	agudizado	con	la	promulgación	
del	paquete	de	decretos	hasta	configurar	un	verdadero	“es-
tado	de	opinión	en	salud”,	resulte	finalmente	una	compren-
sión	inteligente	del	problema	real	de	la	salud	y	la	seguridad	
social	en	Colombia.	

Que	surja	una	valoración	madura	del	modelo	vigente	y	de	
las	sucesivas	reformas	y	ajustes	que	se	le	han	hecho	y,	sobre	
todo,	algunos	lineamientos	claros		de	lo	que	puede	y	debe	
ser	un	sistema	de	salud	y	seguridad	social	equitativo,	univer-

��
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sal,	de	calidad,	financiable	y	en	el	que	la	salud	y	el	bienestar	
individual	y	colectivos	estén	por	encima	de	los	imperativos	
del	mercado	y	el	consiguiente	lucro	de	algunos	a	expensas	
del	dolor,	la	enfermedad	y	la	muerte	de	otros.	Las		reflexio-
nes	siguientes	pretenden	contribuir	a	reconocer	algunos	de	
los	núcleos	del	problema	y	a	estimular	el	debate	y	la	bús-
queda	de	alternativas.

1. La justificación de la emergencia y los decretos 

Hace	rato	que	el	país	vive	en	emergencia	social.	Los	infor-
mes	de	la	Defensoría	del	Pueblo	en	2006,	de	la	Procuraduría	
General	de	la	Nación		en	mayo	de	2008	y	de	la	Contraloría	
el	año	pasado,	documentaron	la	gravedad	de	la	situación	del	
país	en	salud	y	seguridad	social	y	advirtieron	sobre	lo	que	
podría	seguir.	Y	la	Sentencia	T-760	de	la	Corte	Constitucional	
en	julio	de	2008	ordenó	correctivos	y	trató	de	salvaguardar	
el	derecho	a	la	atención	en	salud	hasta	el	límite	permitido	
por	el	modelo.	

Los	incrementos	en	las	tasas	de	desempleo	y	de	la	informali-
dad	laboral;	las	múltiples	investigaciones	e	informes	sobre	la	
persistencia	de	la	pobreza,	el	crecimiento	de	la	indigencia	y	
la	profundización	de	las	inequidades	económicas,	culturales	
y	de	género;	las	complejas	formas	de	las	violencias	urbanas,	
con	tasas	alarmantes	de	homicidio	en	algunas	de	las	princi-
pales	ciudades	del	país;	 los	13.5	millones	de	colombianos	
y	colombianas	que	 se	estima	 siguen	por	 fuera	del	 sistema	
de	salud,	16	años	después	de	la	implementación	de	un	mo-
delo	 justificado	en	buena	parte	por	 la	urgencia	de	 la	uni-
versalización	del	aseguramiento	y	el	acceso	a	los	servicios;	
las	328.191	tutelas	reconocidas	por	la	Corte	Constitucional	
como	interpuestas	para	proteger	el	derecho	a	la	salud	sólo	
entre	1999	y	2005,	y	el	alto	grado		de	corrupción	que	se	ha	
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ido	generando	en		los	distintos	niveles	tanto	del	sector	públi-
co	como	del	privado	configuran,	quién	lo	duda,	una	verda-
dera	emergencia	social	en	general	y	en	salud	en	particular	y	
demandan	soluciones	y	medidas	de	fondo.	

Pero,	¿cuándo,	por	qué	motivos	y	para	qué	la	declaró	el	go-
bierno?	Fue	declarada	el	23	de	diciembre,	la	misma	fecha	en	
que	hace	16	años	se	expidió	la	Ley	100.	Con	una	vigencia	
de	un	mes,	justo	el	período	de	vacaciones.	Y		motivada	por	
tres	razones	fundamentales:	las	dificultades	y	los	riesgos	fi-
nancieros	del	sistema;	los	altos	niveles	de	corrupción	y	los	
abusos;	y	en	consecuencia,	el	riesgo	del	colapso	económico		
del	 sistema.	 El	 tipo	de	 tratamiento	ofrecido	a	esta	 especie	
de	paciente	en	estado	crítico	y	las	finalidades	reales		de	la	
declaratoria	de	emergencia	aparecerán	con	claridad	en	los	
diez	decretos	–del	126	al	135	de	2010–	cuyo	sentido	y	con-
tenido	se	esboza	a	continuación.	Baste	por	ahora	plantear	
como	hipótesis	que	el	tratamiento	ha	sido	sintomático,	que	
será	 peor	 el	 remedio	 que	 la	 enfermedad	 y	 que	 si	 bien	 el	
gobierno	puede	ganar	este	asalto	si	logra	que	el	Congreso	y	
la	Corte	Constitucional		lo	secunden,	la	salud	y	el	bienestar	
de	los	colombianos	han	sufrido	el	golpe	más	fuerte	y	dañino	
después	de	la	expedición	de	la	Ley	100	de	1993.

2. La radicalización mercantil del modelo

Siete	de	los	diez	decretos	mencionados	se	dedican	en	su	to-
talidad	a	la	cuestión	de	la	asignación,	la	distribución,		el	flu-
jo	y	el	control	de	los	recursos	del	sistema.	Los	tres	restantes	
–el	126,	el	128	y	el	131–	cumplen	el	papel	de	acomodar	la	
concepción	y	la	racionalidad	científica,	ética,	jurídica	penal	
y	operativa	del	sistema	a	los	imperativos	de	los	dos	intere-
ses	económicos	que	motivan	el	ajuste:	los	del	Estado,	para	
seguir	reduciendo	su	gasto	en	salud,	aliviar	el	déficit	fiscal		
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y	reforzar	la	confianza	inversionista,	y	los	privados,	expre-
sados	en	la	garantía	del	equilibrio	financiero	del	sistema,	es	
decir:	la	certeza	de	los	márgenes	de	ganancia	y	el	triunfo	de	
la	lógica	del	mercado.	

En	adelante,	por	tanto,	el	criterio	esencial	de	cualquier	de-
cisión	médica	o	del	andamiaje	técnico-científico	y	burocrá-
tico	del	modelo	no	será		el	bienestar	o	la	recuperación	de	la	
salud	de	los	enfermos	–ahora	usuarios–		sino	que	será	dual:	
tendrá	que	ceñirse	además	a	estándares	obligatorios	de	ma-
nejo	 para	 poder	 garantizar	 el	 costo	 beneficio,	 el	 obsesivo	
equilibrio	financiero	del	sistema,	y	caber	dentro	del	estrecho	
paquete	 de	 eventos	 e	 intervenciones	 autorizadas	 –POS-	 y	
del	limitado	y	finito	techo	presupuestal	del	sector.	Lo	demás	
quedará	ahora	como	“prestaciones	excepcionales	en	salud”,	
cuya	sigla	puede	ser	por	tanto	PES.	Conviene	aclarar	de	paso	
que	es	todavía	muy	oscuro	e	incierto	qué	incluirá	finalmente	
el	POS.	Todo	 indica	que	se	nivelará	por	 lo	bajo,	y	 los	de-
cretos,	en	especial	el	capítulo	II	del	131,		dan	pistas	claras	
cuando	 advierten	 que	 se	 centrará	 en	 acciones	 de	 preven-
ción,	en	intervenciones	de	baja	complejidad	y	en	atenciones	
de	medicina	y	odontología	generales.	Sin	duda	el	PES	será	
mucho	mayor	que	el	POS.

Y	 ¿quién	 pagará	 las	 PES?	Al	 terminar	 de	 leer	 los	 decretos	
quedan	pocas	dudas	de	que	el	peso	de	las	PES	caerá	defi-
nitivamente	sobre	el	bolsillo	de	los	usuarios.	Con	dos	agra-
vantes.	El	primero:	que	para	lograr	algún	aporte	del	sistema	
será	necesaria	una	tramitología	ante	los	propuestos	Comité	
Técnico	de	Prestaciones	Excepcionales	en	Salud	y	Fondo	de	
Prestaciones	 Excepcionales	 en	 Salud,	 FONPRES,	 –decreto	
128,	capítulos	I	y		II–	que	es	muy	posible	que	la	muerte	y	el	
pago	directo	terminen	siendo	anteriores	al	fallo	del	Comité	
y	al	aporte	del	Fondo.	Y,	segundo,	que	previa	la	indagación	
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que	se	hará	sobre	los	ingresos,	ahorros,	saldos	bancarios	o	
sin	 comprometer	 en	 cesantías	 y	 pensiones	 personales,	 se	
hurgará	también,	óigase	bien,		la	capacidad	de	pago	del	gru-
po	familiar	–decreto	128,	artículo	15–,		el	usuario	y	su	fami-
lia		terminarán	pagando	en	su		totalidad		o	en	buena	parte	
las	PES.	Esto	es	contrario	a	cualquier	enfoque	de	protección	
social.	Por	suerte	el	decreto	es	generoso	y	en	su	artículo	16	
ofrece	facilidades	de	pago	mediante	créditos	bancarios	res-
paldados	por	el	patrimonio	personal	y	familiar	del	usuario.	
Además,	el	capítulo	III	del	Decreto	131	se	dedica	a	promo-
ver	la	compra	de	planes	voluntarios	de	salud	para	evitar	las	
penosas	eventualidades	antes	enunciadas.		

Con	el	doble	mecanismo	de	reducir	en	la	práctica	el	POS	y	
ampliar	las	PES,	obligando	a	los	usuarios	a	asumir	casi	en	su	
totalidad	su	financiamiento,	el	gobierno	busca	suturar	una	
de	las	que	él	considera	venas	rotas	del	sistema,	tranquilizar	
a	los	empresarios	del	sector	y,	de	paso,	volver	las	tutelas	un	
bumerán.	¿Quién	se	arriesgará	ahora	a	poner	una	tutela		si	
sabe	de	antemano	que,	aun	fallada	a	su	favor	le	implicará	
necesariamente,	por	 fuerza	de	 los	ajustes	del	 sistema,	una	
alta	 erogación	 adicional	 de	 su	bolsillo	 y	 el	 de	 su	 familia?			
Pero,	como	se	planteó	en	la	hipótesis	inicial	el	tratamiento,	
aunque	agresivo,	es	sintomático.	

En	su	propia	lógica	el	sistema	no	funciona	en	buena	medida	
porque	fue	concebido	para	una	sociedad	con	pleno	empleo.	
Dieciséis	años	después	de	haberse	 implementado	hay	dos	
fenómenos	concretos	en	el	mundo	del	empleo	que	imposi-
bilitan	su	funcionamiento:	que	el	desempleo,	con	altibajos,	
tiende	a	crecer,	y	que	 la	 informalidad	 laboral	 se	ha	 incre-
mentado	a	niveles	insospechables	en	1993.	Para	el	modelo	
esto	se	traduce	en	que	el	denominado	régimen	contributivo	
en	lugar	de	haberse	expandido	se	vaya	reduciendo	progresi-
vamente	y,	en	consecuencia,	que	el	régimen	subsidiado	siga	
en	expansión.	
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Hoy,	según	las	cifras	del	propio	Ministerio	de	la	Protección	
Social,	de	la	población	cubierta	por	el	Sistema	General	de	
Seguridad	Social	en	Salud	(SGSSS)		54	por	ciento	pertenece	
al	régimen	subsidiado,	6	por	ciento	a	los	llamados	regímenes	
especiales	y	40	por	ciento	al	contributivo.	Más	grave	aún:	de	
los	17	millones	de	afiliados	que	tiene	el	régimen	contribu-
tivo,	sólo	6	tienen	empleo	formal.	Pero	lo	peor	es	que	en	la	
realidad	un	número	estimado	en	13.5	millones	de	colombia-
nos	y	colombianas	siguen	todavía	sin	acceso	real	al	SGSSS,	
evidenciando	así	el	fracaso	de	un	modelo	justificado	en	su	
momento	con	el	argumento	de	que	antes	de	empezar	este	
milenio	lograría	la	universalización	del	aseguramiento.		

Ni	el	desempleo	ni	la	iniquidad	creciente	en	Colombia,	tra-
ducida	en	concreto	en	que	cada	vez	más	pocos	ganan	más	
mientras	cada	vez	más	ganan	menos	o	no	ganan	nada,	fi-
guran	en	el	mapa	explicativo	de	la	crisis	del	modelo.	No	se	
mira	 lo	estructural.	Se	miran	sólo	 las	causas	 internas	o	 los	
defectos	y	las	deficiencias	en	el	funcionamiento	y	claro,	las	
soluciones	propuestas	son	puntuales,	formales	y	giradas	a	la	
cuenta	de	los	que	tienen	poco	o	muy	poco.

¿Defecto	de	visión?	La	respuesta	es	un	no	categórico.	Hay	
intereses	que	no	sólo	no	se	quieren	afectar	sino	que	se	quie-
ren	mantener	y	cultivar.	En	el	fondo	es	un	juego	de	poderes,	
expresado	 en	 intereses,	 armado	 de	 una	 lógica	 y	 de	 argu-
mentos	 aparentemente	 sólidos	 y	 orquestado	 por	 sectores	
académicos,	tecno-burocráticos	y	medios	de	comunicación	
afines.	Mientras	 esta	 lógica	persista,	 los	 análisis	 y	 las	pro-
puestas	 seguirán	 en	 la	 misma	 dirección	 y	 con	 resultados	
cada	vez	peores.	

Se	debe	transformar	el	orden	de	poderes	y	de	valores.	Si	la	
salud	es	una	mercancía,	todos	a	pagar	por	ella,	el	Estado	a	
organizar	y	garantizar	su	mercadeo	y	algunos	a	enriquecerse	
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cada	vez	más		con	ella.	Pero	si	es	un	derecho	humano	fun-
damental	–	lo	que	implica	entre	otras	cosas	que	no	se	puede	
supeditar	el	acceso	a	la	capacidad	de	pago	–	y	el	Estado	se	
asume	y	actúa	como	su	principal	garante	para	la	sociedad	en	
su	conjunto,	otra	lógica	y	otros	modelos	son	posibles	y,	aún	
con	cierta	limitación	de	recursos,	se	puede	prestar	servicios	
de	calidad	y	mayor	bienestar	a	todos.	De	hecho	varios	paí-
ses,	con	muy	distintas	estructuras	económicas	y	tendencias	
políticas	tienen	funcionando	sistemas	de	salud	que	merecen	
tenerse	en	cuenta.	Tal	es	el	caso	de	Brasil,	Canadá	y	Cuba,	
por	ejemplo.	Aquí	mismo	varios	sectores	han	pensado	y	for-
mulado	propuestas	diferentes.	Ya	habrá	tiempo	de	discutir-
las,	mejorarlas	y,	ojalá,	de	ponerlas	a	prueba.

3. El asalto a la ciencia y a la ética profesional

El	 intento	 de	 crear	 el	 Sistema	Técnico-Científico	 en	 Salud	
(STCS),	Decreto	131	de	2010,	rebasa	en	mi	opinión	las	ex-
pectativas	de	los	partidarios	del	modelo	y	los	topes	razona-
bles	del	sentido	común	y	de	las	competencias	científicas.	La	
ambiciosa	propuesta	parece	basarse	en	dos		premisas.	La	pri-
mera:	que	un	determinado	enfoque	y	conjunto	de	normas	y	
procedimientos	en	un	campo	específico	del	saber	y	del	hacer	
humanos,	 forjadas	a	 la	medida	de	unos	 intereses	particula-
res,	puede	convertirse	en	un	modelo	científico.	Y	la	segunda:	
que	un	 gobierno	 transitorio	 puede	 convertir	 dicho	modelo,	
presuntamente	científico,	en	verdad	única	y	norma	inviolable	
para	ser	aplicada	a	rajatabla	en	toda	su	jurisdicción.

Se	 trata,	en	pocas	palabras,	del	 intento	de	dar	 legitimidad	
científica	a	la	conversión	mercantil	de	la	salud.	A	más	de	de-
finir	los	seis	principios	del	presunto	STCS,	de	crear	y	definir	
la	conformación	del	respectivo	Organismo	Técnico	Científi-
co	para	la	Salud	cuyas	diez	funciones	enuncia,	el	decreto	se	
arriesga	–artículos	15	y	16–	a	señalar	los	criterios	de	verdad	
del	nuevo	 sistema	científico-técnico:	 la	doctrina	médica	y	
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los	referentes	basados	en	la	evidencia,	los	cuales	deben	ex-
presarse	en	guías	para	procurar	“que	 la	atención	para	una	
condición	de	salud	sea	de	calidad,	segura	y	efectiva	y	que	
procure	el	equilibrio	financiero	del	sistema”.

Pues	bien,	la	ciencia	es	una	realidad	muy	compleja,		cam-
biante	 y	 diversa.	 Las	 distintas	 ciencias	 que	 aportan	 al	 co-
nocimiento	 en	 salud	 –	 entre	 otras	 la	 química,	 la	 física,	 la	
economía,	la	genética,	la	inmunología,	la	historia	y	las	ma-
temáticas	–	aclaran,	orientan,	apoyan	e	interrogan,	pero	se	
resisten	a	convertirse	en	fórmulas	utilitarias	y	en	camisas	de	
fuerza	para	el	quehacer	médico.

Por	su	parte	la	medicina,	que	sin	ser	una	ciencia	sí	ha	logra-
do	acumular	con	qué	ser	un	campo	científico,	por	trabajar	
con	 seres	 humanos	 diversos	 y	 problemas	 y	 enfermedades	
también	diversas	y	cambiantes,	es	mucho	menos	dogmática,	
rígida	e	instrumental	de	lo	que	parecen	entender	los	autores	
de	esta	propuesta.	Y	la	evidencia,	que	parece	ser	el	nuevo	
dios	de	la	ciencia,	cuya	existencia	es	tan	dudosa	y	que	mere-
ce	una	discusión	que	trasciende	el	espacio	de	este	material,	
es	especialmente	débil	e	incierta	–es	decir,	casi	inexistente–,	
en	el	complejísimo	campo	de	las	enfermedades	y	del	bien-
estar	humano.	Otra	cosa	es	pretender	convertir	en	evidencia	
las	verdades	que	más	convienen,	las	más	aceptadas	en	los	
centros	de	poder,	o	las	que	mejor	desfilan	en	las	pasarelas	de	
las	modas	científicas.	

Está	por	descontado	que	toda	práctica,	incluida	la	médica,		
requiere	un	mínimo	de	normatividad	y	de	reglas	del	juego,	
sin	las	cuales	se	pierde	identidad	y	se	expone	a	la	anarquía.	
De	hecho	siempre	las	ha	habido	en	las	distintas	escuelas	mé-
dicas.	Pero	de	ahí	a	reducir	las	necesidades	en	salud	a	un	es-
trechísimo	listado	de	eventos	y	conductas	y	al		dogmatismo	
en	ciernes	tras	la	estandarización	y	la	elaboración	de	unas	
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cuantas	guías	con	 los	que	se	pretende	configurar	el	STCS,	
con	cierto	olor	 a	 totalitarismo	 sanitario,	hay	una	distancia	
abismal	y	muy	riesgosa.

Como	el	proyecto	que	se	perfila	en	los	diez	decretos	como	
maximización	de	la	Ley	100	de	1993	pretende	ser	compac-
to,	no	puede	dejar	de	lado	la	espinosa	cuestión	de	la	ética	
profesional.	Y	 lógico,	busca	ajustarla	a	 sus	medidas,	a	 sus	
referentes	ideológicos	y	a	sus	intereses	estratégicos.		Ya	está	
claro	que	en	el	modelo	que	se	trata	de	imponer	las	decisio-
nes	del	acto	médico	u	odontológico	o	de	enfermería	deben	
tomarse	supeditando	la	necesidad	y	mejor	conveniencia	del	
paciente	a	las	pautas	de	manejo	institucional	y	a	los	recur-
sos	disponibles	del	sistema	en	el	momento.	Obviamente	el	
modelo	premiará	a	quien	mejor	 se	ciña	a	 sus	preceptos	y	
hará	pagos	por	resultados,	abriéndose	también	aquí	la	puer-
ta	para	falsos	positivos.

Pero	el	proyecto	es	más	osado.	Llega	 sin	 temores	hasta	el	
núcleo	ético	elemental	de	la	autonomía	profesional.	Eviden-
ciando	poco	rigor	y	coherencia,	define	la	autonomía	como	
uno	de	los	principios	del	STCS.	”Autonomía:	el	conocimien-
to	generado	en	el	STCS	se	desarrollará	en	condiciones	de	in-
dependencia	intelectual”	(Ley	131,	Art.	2).	Y	poco	más	ade-
lante,	contrariando	y	negando	lo	anterior,		ordena	redefinir	la	
autonomía	en	los	siguientes	términos	textuales.	“Entiéndase	
por	autonomía	de	 las	profesiones	médicas	y	odontológicas	
la	prerrogativa	que	la	sociedad	les	confiere	para	autorregular-
se,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	este	artículo,	mediante	
estándares	que	una	vez	adoptados,	son	de	obligatorio	cum-
plimiento”	(Ley	131,	Art.	23,	parágrafo	1).	Es	algo	así	como	
decir	que	 la	autonomía	es	 la	atribución	que	 tenemos	para	
optar	por	no	ser	autónomos	y	aceptar	acríticamente	y	por	
siempre	 una	 imposición	 ajena.	 Las	 consecuencias	 de	 esto	
serían	nefastas	sobre	 la	 relación	médico-paciente,	odontó-
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logo-	paciente,	enfermera-paciente.	La	primera	baja	sería	la	
confianza,	condición	fundamental	para	que	tales	relaciones	
funcionen	y	sean	exitosas	y	curativas.	

Y	como	el	proyecto	es	de	mano	dura,	buena	parte	de	uno	
de	los	decretos,	el	126,	se	dedica	a	las	sanciones	disciplina-
rias,	económicas	e	inclusive	a	la	eventual	penalización	de	
quienes	 se	 aparten	del	orden	establecido.	 En	el	nuevo	or-
den	parece	que	será	más	grave	y	más	severamente	castigado	
apartarse	de	las	guías	de	manejo	y	atentar	contra	la	estabili-
dad	económica	del	sistema	–	vale	repetir:	la	plena	garantía	
del	margen	de	ganancia–,	que	poner	en	riesgo	 la	vida	del	
paciente	por	ignorancia	o	desidia.

Voy	a	hacer	una	última	anotación	acerca	de	las	implicacio-
nes	potenciales	del	modelo	ajustado	propuesto	sobre	la	for-
mación	y	la	actualización	de	los	profesionales	de	la	salud.	
Puede	hacerse	en	forma	de	preguntas	simples.	¿Cuál	será	el	
papel	real	de	las	escuelas	de	formación	en	salud	–	y	en	es-
pecial	las	del	sector	público	–	dentro	del	modelo	ajustado?		
¿Qué	tipo	de	valores,	conocimientos	y	tecnologías	deberán	
enseñarse	a	las	y	los	estudiantes	que	trabajarán	bajo	el	impe-
rio	de	estos	decretos?	¿Se	justifica	gastar	cinco,	seis	o	hasta	
diez	años	formando	gente	cuyas	tareas	van	a	ser	mucho	más	
mecánicas	y	autómatas	que	creativas	y	autónomas?	¿No	será	
más	realista	reemplazar	 las	viejas,	costosas	y	cuestionadas	
facultades	de	educación	del	área	de	la	salud	por	politécni-
cos	funcionales,	económicos	y	más	eficientes?

Es	claro	además	que	la	investigación	científica	no	está	en-
tre	las	prioridades	del	modelo	en	cuestión	y	que	a	la	enti-
dad	rectora	de	esa	área	en	el	país	 la	convocan	a	 jugar	un	
papel	instrumental.	Por	tanto	la	importante	aunque	todavía	
incipiente	investigación	científica	–	es	decir:	de	verdad	–	en	
salud	y	en	salud	pública,	sufrirá	un	golpe	de	características	
letales,	 siendo	previsible,	en	consecuencia,	el	auge	de	 los	
estudios	funcionales,	pragmáticos	e	inmediatistas.
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4. Ganadores, perdedores y posibles beneficios colaterales

Si	no	hubiera	posibles	o	seguros	ganadores,	sólo	los	14	fir-
mantes	habrían	salido	a	defender	el	paquete	de	reformas	en	
discusión.	Pero	no.	Ya	se	advirtió	que	esto	es	un	 juego	de	
poderes,	enfoques	e	intereses.	Y	en	todo	juego	hay	ganado-
res	y	perdedores.	A	riesgo	de	exclusiones	 involuntarias,	se	
enuncian	apenas	algunos	de	los	ganadores	y	de	los	seguros	
perdedores,	 terminando	con	el	reconocimiento	de	algunos	
posibles	beneficios	colaterales.	

-	 	 Posibles	ganadores:	las	empresas	encargadas	de	la	afilia-
ción,	el	recaudo	y	el	manejo	de	las	cotizaciones	de	los	
afiliados	–mal	pero	legalmente	llamadas	Empresas	Pro-
motoras	de	Salud–	y	todos	los	empresarios	nacionales	y	
trasnacionales	de	las	distintas	ramas	del	sector	salud	y	
de	algunos	sectores	afines;	las	finanzas	del	Estado,	que	
reemplaza	su	deber	de	garantizar	efectivamente	el	de-
recho	a	la	salud	de	la	población,	por	aportes	puntuales	
y	 por	 actuar	 como	 garante	 de	 las	 ganancias	 del	 siste-
ma,	y	que	se	beneficia	con	jugosos	rendimientos	y	ági-
les	operaciones	financieras	con	el	dinero	aportado	por	
los	 afiliados	 cotizantes	 al	 SGSSS.	 La	 tecno-burocracia		
institucional	nacional	e	internacional.	Los	afortunados,	
limitados	y	finitos		pacientes	que	logren	ganar	antes	de	
la	muerte	 la	carrera	de	obstáculos	para	que	alguno	de	
los	Fondos	del	sistema	los	asista	reconociéndoles	por	fin		
como	derecho	contractual	aquello	que	les	correspondía	
desde	siempre	como	seres	humanos.

-	 	 Seguros	perdedores:	todo	aquel	que	tenga	la	desgracia	
de	padecer	o	llegar	a	padecer	una	enfermedad	de	me-
diana	o	alta	complejidad	y	gravedad,	sus	familias	y	las	
familias	de	 los	estratos	medio	y	medio-alto.	Los	profe-
sionales	de	la	salud:	médicos,	enfermeras,	odontólogos,	
auxiliares	de	enfermería,	no	sólo	por	sus	condiciones	
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salariales	sino	–y	quizá	principalmente–	por	la	inminente	
degradación	de	su	ejercicio	profesional	y	de	sus	condi-
ciones	de	trabajo.	La	red	pública	hospitalaria,	ya	maltre-
cha	y	que	tendrá	mayores	recortes	en	sus	posibilidades	
y	presupuestos,	menos	contratos	y	un	ordenamiento	que	
niega	 su	 naturaleza	 y	 menosprecia	 su	 misión.	 Las	 es-
cuelas	de	formación	en	salud,	en	especial	las	del	sector	
público,	que	tendrán	una	inevitable	crisis	de	identidad	
y	objetivos,	 y	que	 recibirán	 las	mayores	presiones	por	
amoldarse	 o	 desaparecer;	 la	 tutela,	 que	 de	 recurso	 se	
convertirá	en	riesgo	para	los	pacientes.	La	salud	pública,	
que	ya	había	sido	víctima	de	la	Ley	100,	a	quien		no	le	
alcanzó	el	 respirador	artificial	que	se	 le	 instaló	con	el	
Decreto	3039	de	2007	y	a	la	que	le	corresponderá	ahora	
nadar	contra	corriente	para	volver	a	decir	y	a	hacer	valer	
que	la	salud	no	es	un	negocio,	que	el	bienestar	humano	
es	la	razón	de	ser	de	las	sociedades	y	de	los	Estados,	y	
que	 éstos	 deben	 ser	 garantes	 y	 no	 negociantes	 con	 la	
salud	del	pueblo.

-	 	 Posibles	beneficios	colaterales:	Incremento	de	los	meca-
nismos	de	vigilancia	y	control	en	el	sector.	Que	por	fin	
se	preste	el	cuidado	debido	en	la	atención	“inicial”	de	
urgencias,	este	inicial	es	el	origen	del	“paseo	de	la	muer-
te”,	ha	sido	y	seguirá	siendo	fatal	para	muchos,	y	seguirá	
también	 legitimando	 muchas	 omisiones.	Y	 el	 mayor	 y	
más	deseable	beneficio	colateral,	que	ojalá	por	fin	este	
duro	golpe	provoque	una	reacción	colectiva	que	permita	
no	sólo	impedir	que	este	paquete	de	decretos	se	legalice	
y	aplique,	sino	también	avanzar	organizada,	democrá-
tica	e	inteligentemente	en	la	construcción	y	aplicación	
de	un	ordenamiento	social	y	un	modelo	de	salud	y	se-
guridad	social	basado	en	la	equidad,	la	universalidad,	la	
dignidad	humana	y	el	reconocimiento	de	la	salud	como	
derecho	humano	fundamental.	
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El	Congreso	de	 la	República	y	 la	Corte	Constitucional	 tie-
nen	la	primera	oportunidad	y	responsabilidad	para	frenar	el	
avance	del	paquete.	Pero	es	a	todos	los	seguros	perdedores	
ya	 enunciados,	 a	 las	 organizaciones	 sociales,	 populares	 y	
políticas,	a	los	sectores	gremiales	y	sindicales	de	la	salud	y	
de	áreas	afines,	a	las	instituciones	académicas,	universitarias	
y	de	investigación	y	a	la	intelectualidad	que	perciba	la	mag-
nitud	de	lo	que	está	en	juego,	a	quienes	corresponde	pasar	
del	 lamento	y	 la	crítica	al	enriquecimiento	del	debate	pú-
blico	sobre	la	salud,	a	la	formulación	de	análisis	rigurosos	y	
de	propuestas	alternativas	sólidas		y	viables,	y	a	la	necesaria	
movilización	social	por	el	derecho	en	serio	y	de	verdad	a	la	
vida	y	a	la	salud	en	Colombia.	Se	impediría		así	el	paso	de	la	
emergencia	en	salud	a	la	hecatombe	social.
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¿EMERGENCIa SOCIaL, EMERGENCIa FINaNCIERa 
O NuEVO PaCTO SOCIaL?10

Mario Hernández Álvarez

El	 gobierno	 nacional	 justificó	 la	 declaración	 de	 la	 Emer-
gencia	Social	en	un	problema	financiero.	Éste	no	es	otro	
que	 el	 viejo	 argumento	 de	 la	 “sostenibilidad	 financiera”	
del	sistema.	Después	de	15	años	de	operación,	se	constata	
que	el	gasto	en	salud	aumenta	cada	vez	más,	sin	alcanzar	
los	resultados	prometidos;	que	los	recursos	disponibles	no	
fluyen	porque	cada	agente,	incluido	el	Estado,	trata	de	gas-
tar	menos	y	obtener	más	provecho;	y	que	los	aportes	y	los	
impuestos	disponibles	no	alcanzan	para	 lograr	 la	 famosa	
cobertura	universal	del	aseguramiento,	siempre	aplazada.	
Frente	a	este	viejo	y	cada	vez	mayor	problema,	el	gobierno	
decidió	ejercer	las	únicas	dos	funciones	que	cree	están	a	su	
disposición:	“regular”	el	mercado	para	que	funcione	bien	y	
buscar	más	recursos	a	través	de	nuevos	impuestos.

Las	medidas	adoptadas	se	pueden	resumir	en	ocho	frentes:	
primero,	el	incremento	de	los	impuestos	a	los	cigarrillos,	las	
cervezas	y	 los	 juegos	de	azar,	 siguiendo	 la	vieja	 tradición	

10	 Una	primera	versión	de	este	artículo	 fue	publicada	en	UN Periódico,	Num.	
130,	el	domingo	14	de	febrero	de	2010.	Se	ha	hecho	una	breve	ampliación	del	
planteamiento	final.
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de	nuestro	Estado	cantinero	sostenido	por	los	pobres,	para	
pagar	los	servicios	que	demanden	por	fuera	del	Plan	Obli-
gatorio	de	Salud	 (No-POS).	Segundo,	 la	centralización	del	
manejo	de	 recursos	públicos	del	Régimen	Subsidiado,	 su-
puestamente	para	evitar	la	corrupción	en	el	nivel	municipal	
y,	de	paso,	concentrar	en	el	gobierno	central	su	asignación.	
Tercero,	la	obligación	impuesta	a	la	ciudadanía	de	tener	que	
demostrar	 su	 capacidad	de	pago,	 personal	 y	 familiar,	 a	 la	
hora	de	requerir	servicios,	pues	la	igualación	de	los	planes	
obligatorios	 dejará	 por	 fuera	 una	 cantidad	 aún	 indefinida	
de	“prestaciones	excepcionales	en	salud	(PRES)”.	Cuarto,	la	
restricción	del	uso	de	la	tutela	al	convertirla	en	un	riesgo	fi-
nanciero	para	las	familias	cuando	les	sea	favorable.	Quinto,	
el	control	de	precios	de	ciertos	medicamentos,	aquellos	que	
descaradamente	las	aseguradoras	y	la	industria	farmacéutica	
recobraron	con	creces	al	Fosyga.	Sexto,	un	nuevo	apriete	de	
clavijas	a	los	hospitales,	para	terminar	de	convertirlos	en	ver-
daderos	negocios	rentables.	Séptimo,	un	golpe	certero	a	la	
autonomía	profesional	de	los	médicos	y	los	odontólogos,	al	
someter	su	criterio	sólo	a	la	“evidencia	científica”	y	sancio-
nar	las	decisiones	clínicas	que	atiendan	a	la	diversidad	y	la	
especificidad	de	los	enfermos.	Y	octavo,	el	establecimiento	
de	plazos	perentorios	para	el	pago	de	las	deudas	y	el	flujo	de	
recursos,	para	proteger	el	negocio	y	garantizar	la	confianza	
inversionista	en	el	sector.

¿Por	qué	el	gobierno	optó	por	un	conjunto	de	medidas	que	
en	 apariencia	 golpean	 a	 todos	 los	 actores	 del	 sistema?	 La	
respuesta	puede	confundirnos.	Parece	un	gobierno	de	mano	
dura	que	por	fin	puso	en	cintura	a	 todos	 los	agentes	para	
obligarlos	a	cumplir	sus	deberes.	Esto	es	cierto,	si	se	entiende	
la	lógica	fundamental	del	Sistema.	Pero	no	es	conveniente	
para	la	salud	de	los	colombianos.	La	lógica	no	es	otra	que	la	
del	modelo	de	“competencia	regulada	con	subsidio	a	la	de-
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manda”,	adaptado	a	rajatabla	a	la	realidad	nacional.	Desde	
este	modelo,	los	sistemas	de	salud	son	un	conjunto	de	servi-
cios	de	atención	de	las	enfermedades	o	“prestaciones”	que	
se	 transan	en	 los	mercados.	Ellas	 tienen	un	precio	que	 los	
mercados	definen,	pero	cuando	se	dejan	operar	libremente,	
generan	problemas	tan	serios	como	la	exclusión	sistemática	
que	hoy	existe	en	Estados	Unidos.	Por	eso,	una	regulación	
gubernamental	que	ponga	ciertos	 límites	a	 los	agentes	del	
mercado,	debe	ser	suficiente	para	disminuir	 los	efectos	in-
deseables.	Se	supone	que	si	 los	aseguradores	no	compiten	
por	el	precio	de	la	póliza,	porque	les	pagan	por	“unidades	
de	pago	por	capitación”	(UPC),	y	si	están	obligados	a	prestar	
un	plan	de	beneficios	igual	para	todos	los	afiliados	(POS),	es	
suficiente	regulación	para	evitar	inequidades.

Como	complemento	está	el	“subsidio	a	la	demanda”,	para	
que	los	pobres,	uno	por	uno,	puedan	entrar	a	ese	mercado.	
Tal	es	el	fundamento	del	Régimen	Subsidiado.	Pero,	para	jus-
tificar	el	subsidio	es	necesario	que	el	derecho	a	la	atención	
médica	esté	atado	a	la	capacidad	de	pago	de	las	personas.	
Sólo	los	que	demuestren	no	contar	con	recursos	para	pagar	
su	aseguramiento	podrán	recibir	subsidio.	El	resto,	es	decir,	
todo	el	que	tenga	algo	con	qué	pagar,	debe	pagar.	Primero,	
pagar	la	cotización	mensual	obligatoria	para	entrar	al	Régi-
men	Contributivo	y	obtener	un	plan	de	prestaciones	restrin-
gido	por	 la	 rentabilidad	del	negocio.	Y	segundo,	pagar	 las	
prestaciones	excepcionales	de	su	bolsillo	o	con	otro	seguro	
que	conocemos	en	Colombia	como	“medicina	prepagada”.	
El	gobierno	Uribe,	y	todos	los	defensores	de	la	“competen-
cia	regulada	con	subsidio	a	la	demanda”,	están	convencidos	
de	que	es	la	mejor	opción	para	el	mundo	entero,	en	especial	
para	los	pobres,	como	pensaba	el	ex	ministro	Juan	Luis	Lon-
doño	y	el	consentido	de	Bill	Gates,	el	ex	ministro	mexicano	
Julio	Frenk	(1).
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El	modelo	es	perfecto	para	cumplir	dos	propósitos:	llevar	el	
negocio	de	la	salud	“a	sus	justas	proporciones”	y	obtener	la	
mayor	legitimidad	posible	del	Estado	en	el	uso	de	los	recursos	
públicos,	 pues	 sólo	 se	 destinan	 a	 los	 pobres.	Y	 claro,	 tam-
bién	sirve	para	obtener	votos.	Pero	los	ciudadanos	y	las	ciu-
dadanas,	la	academia,	los	profesionales	de	la	salud	y	la	Corte	
Constitucional	no	podemos	dejarnos	confundir.	Ésta	no	es	la	
mejor	manera	de	garantizar	el	derecho	a	la	salud	que	existe	
en	el	mundo.	Por	el	contrario,	cada	vez	más	se	demuestra	que	
atar	el	derecho	a	la	capacidad	de	pago	de	las	personas	tiene	
varios	efectos	perversos,	que	son	insostenibles	desde	el	punto	
de	vista	ético	y	humano.	Los	más	importantes	son:	primero,	
parece	obvio	que	los	pobres	tengan	salud	para	pobres	y	los	
ricos	para	ricos,	según	su	propiedad;	segundo,	nos	parece	na-
tural	que	 los	aseguradores	hagan	negocio	con	el	dolor	y	 la	
muerte,	porque	tienen	derecho	a	explotar	su	propiedad;	terce-
ro,	nos	parece	normal	que	sólo	los	que	puedan	pagar	tengan	
los	tratamientos	oportunos	y	de	la	calidad	que	su	bolsillo	les	
permita,	mientras	el	resto	se	somete	al	mínimo.

El	 efecto	más	dramático	 es	 la	 inequidad	en	 los	 resultados	
en	salud.	Una	mujer	en	embarazo	afiliada	al	Régimen	Sub-
sidiado	tiene	el	doble	de	riesgo	de	morir,	por	causas	evita-
bles	relacionadas	con	el	embarazo,	que	otra	mujer	afiliada	
al	Régimen	Contributivo	 (2).	 Esto	no	debería	ocurrir	 si	 las	
dos	tienen	el	mismo	plan	de	beneficios	para	atender	adecua-
damente	su	parto.	Pero	las	mujeres	pobres	acceden	mucho	
menos	a	los	controles	prenatales	que	las	de	ingresos	medios	
o	altos	(3).	Y	esta	menor	atención	preventiva	se	ve	relacio-
nada	con	el	mayor	riesgo	y	la	menor	calidad	en	la	atención	
para	quienes	más	lo	necesitan.	En	síntesis,	el	sistema	actual	
sostiene	la	desigual	atención	entre	pobres	y	ricos.	Eso	es	in-
aceptable	en	cualquier	sistema	y,	por	ello,	Colombia	debe	
avanzar	en	otra	dirección.	
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No	creo	que	la	jurisprudencia	acumulada	en	el	país,	que	sus-
tentó	la	Sentencia	T-760	de	2008,	tenga	el	espíritu	de	man-
tener	este	estado	de	cosas.	La	Corte	Constitucional	tiene	la	
oportunidad	de	contrastar	estos	decretos	con	tal	jurispruden-
cia	y	la	sociedad	colombiana	estará	atenta	a	ello.	Pero	desde	
la	academia,	desde	los	profesionales	de	la	salud	y	desde	los	
y	las	ciudadanos	y	ciudadanas,	no	es	posible	aceptar	estas	
perversiones.	La	sociedad	colombiana	se	merece	un	sistema	
de	salud	que	permita	garantizar	de	mejor	manera	el	dere-
cho	fundamental	a	la	atención	médica,	atando	el	derecho	a	
la	condición	de	ciudadano	o	ciudadana,	incluso,	habitante	
del	territorio	nacional,	y	no	a	la	capacidad	de	pago.	Esto	no	
quiere	decir	que	no	 se	pague	por	 la	 salud.	Existen	 formas	
de	organización	del	financiamiento	que	permiten,	sin	duda	
alguna,	que	no	existan	razones	económicas	para	no	prestar	
un	servicio	de	salud	necesario.	Tal	como	ocurre	con	el	ser-
vicio	de	justicia	o	de	policía,	no	debe	haber	demostración	
de	pago,	ni	pago	alguno	para	obtener	un	servicio	de	salud	
cuando	se	requiere.

La	 clave	 de	 una	 reorganización	 estructural	 del	 sistema	 de	
servicios	de	salud	está	en	el	financiamiento	y	en	el	manejo	
de	 los	 recursos	públicos	disponibles.	Para	 lograrlo,	 la	pro-
puesta	consiste	en	unificar	los	aportes	de	las	contribuciones	
para	salud	y	riesgos	profesionales	por	parte	de	empleadores	
y	trabajadores,	con	los	de	impuestos	de	destinación	específi-
ca,	en	un	fondo	público	único,	que	se	convierte	en	pagador	
directo	 a	 los	prestadores.	 La	 administración	de	este	 fondo	
público	puede	hacerse	a	nivel	territorial,	buscando	econo-
mía	de	escala	pero	también	la	necesaria	adaptación	de	los	
servicios	a	 la	diversidad	de	 las	poblaciones,	 según	 territo-
rios,	 etnias,	 clases	 sociales,	 género	y	generación.	Tal	es	el	
sentido	de	la	equidad	que	se	le	pide	a	cualquier	sistema	de	
salud.	Un	pagador	público	único	permite	adecuar	la	presta-
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ción	a	 las	necesidades,	priorizar	 la	prevención	y	controlar	
mejor	los	excesos	del	mercado	de	medicamentos	y	equipos	
médicos.

Como	 complemento	 necesario	 al	 financiamiento	 está	 el	
nuevo	modelo	de	atención.	Hoy	predomina	la	atención	cu-
rativa	 de	 las	 consecuencias	 y	 el	 abandono	 sistemático	 de	
la	superación	de	causas	evitables.	Un	modelo	de	atención	
orientado	hacia	 la	prevención	y	 la	promoción	de	 la	 salud	
de	 las	 poblaciones	no	 sólo	 es	 factible	 sino	 absolutamente	
necesario.	El	impulso	que	ha	dado	la	Organización	Mundial	
de	la	Salud	a	la	Atención	Primaria	Integral	en	Salud	(APIS)	
en	su	informe	de	la	salud	en	el	mundo	de	2008	no	es	gra-
tuito	(4).	La	APIS	no	es	sólo	primer	nivel	de	atención.	Es	una	
estrategia	que	permite	ordenar	los	servicios	para	garantizar	
accesibilidad,	oportunidad,	vínculo,	continuidad	y,	en	últi-
mas,	equidad	en	salud.	La	estrategia,	junto	con	un	modelo	
de	atención	familiar	y	comunitario,	como	el	que	se	ha	desa-
rrollado	en	Canadá,	Inglaterra,	Costa	Rica,	Cuba	y	Brasil,	ha	
demostrado	la	posibilidad	de	articular	atención,	prevención,	
acción	intersectorial	para	afectar	las	causas	de	las	enferme-
dades	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	poblaciones,	con	
su	plena	participación	social.	Esta	opción	no	sólo	mejora	los	
resultados	en	 salud,	 sino	 también	disminuye	 los	costos	de	
la	atención.	Esa	no	es	una	utopía.	Es	una	realidad	en	varios	
países,	tanto	capitalistas	como	socialistas.

Para	 superar	 la	crisis	necesitamos	un	nuevo	pacto	político	
por	la	salud	y	la	seguridad	social	en	Colombia,	en	una	pers-
pectiva	más	amplia	y	democrática	que	permita	articular	 la	
política	económica	con	la	política	social,	como	se	ha	venido	
proponiendo	(5).	La	ruta	de	la	protección	del	negocio,	por	
encima	de	la	protección	de	la	gente,	no	es	sostenible	desde	
la	ética	de	los	derechos	humanos.
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LOS DECRETOS DE La EMERGENCIa SOCIaL 
REFuERzaN La INEQuIDaD SOCIaL 

Y aTENTaN CONTRa EL DESaRROLLO 
DE LaS CIENCIaS DE La SaLuD11

Nelson Ardón Centeno, Amparo Hernández Bello, 
María Inés Jara Navarro, Jesús Rodríguez García, Román Vega Romero, 

Fredy Velandia Salazar, Francisco José Yepes Luján.
Bogotá,	febrero	11	de	2010

En	un	escenario	de	creciente	déficit	económico	de	los	hospi-
tales	públicos	y	privados	por	las	deudas	no	pagadas	por	las	
EPS	y	los	entes	territoriales,	del	enorme	hueco	fiscal	por	el	
que	atraviesa	el	país,	y	ante	la	inminencia	del	vencimiento	
del	plazo	dado	por	la	Corte	Constitucional	para	cumplir	la	
orden	de	universalizar	el	aseguramiento	y	nivelar	los	planes	
obligatorios	de	salud	emanada	de	la	Sentencia	T-760/08,	el	
Gobierno	Nacional	decidió	decretar	un	‘Estado	de	Emergen-
cia	Social’	que	se	materializó	con	la	expedición	del	Decreto	
4975	de	diciembre	23	de	2009	y	trece	decretos	adicionales	
entre	diciembre	23	de	2009	y	enero	21	de	2010.

11	 Pronunciamiento	de	los	profesores	de	los	Posgrados	en	Administración	de	Salud	
y	Seguridad	Social	de	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Administrativas	de	
la	Pontificia	Universidad	Javeriana	en	el	Foro	Académico	La Salud en Colombia 
¿En emergencia?	Bogotá,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	febrero	11	de	2010.	
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En	Colombia	el	Estado	de	Emergencia	económica,	social	y	
ecológica	es,	junto	con	el	estado	de	guerra	exterior	y	el	es-
tado	de	conmoción	 interior,	uno	de	 los	 tres	 tipos	de	Esta-
dos	de	Excepción	que,	según	el	Art.	215	de	la	Constitución	
Nacional	(reglamentado	por	la	Ley	137	de	1994),	habilitan	
al	Presidente	de	la	República	para	declarar,	por	30	días,	la	
emergencia	 frente	a	hechos	que	constituyan	grave	calami-
dad	pública,	o	que	perturben	en	forma	grave	e	inminente	el	
orden	económico,	social	y	ecológico	del	país.	Durante	este	
período	el	Presidente	y	 los	ministros	pueden	dictar	decre-
tos	con	fuerza	de	ley	sólo	sobre	los	hechos	que	motivan	la	
declaratoria,	 requiriéndose	demostrar	que	 los	 instrumentos	
legales	vigentes	 son	 insuficientes	y	no	aptos	para	conjurar	
la	situación	y	 la	 imposibilidad	de	prever	 las	causas	que	la	
originan.
	
1. Causas de la emergencia y su impacto:  
 mitos sobre la crisis del sector

La	declaratoria	de	emergencia	social	se	justifica	en	el	déficit	
económico	de	los	hospitales,	la	aparente	crisis	financiera	de	
las	EPS	y	gobiernos	territoriales	y	la	insuficiencia	de	recursos	
que	 se	deriva	de	un	 crecimiento	de	 la	 demanda	de	 servi-
cios	no	contemplados	por	 la	Ley	100	de	1993	en	 los	pla-
nes	de	beneficios,	que	se	califica	de	irracional,	injustificada,	
abrupta,	acelerada,	inusitada	y	sobreviniente;	resultado	del	
comportamiento	 inmoral	 de	 pacientes,	 médicos,	 jueces	 y	
autoridades	 públicas	 de	 salud.	 Según	 el	 Gobierno,	 si	 este	
comportamiento	no	se	corrige,	llevaría	a	un	incremento	de	
los	costos	de	la	atención	de	las	enfermedades	que	pondría	
en	peligro	la	viabilidad	y	sostenibilidad	del	sistema	de	salud	
y	el	goce	efectivo	de	los	colombianos	al	derecho	a	la	salud.	
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Ante	este	diagnóstico,	y	con	el	propósito	de	corregir	las	su-
puestas	 prácticas	 irracionales,	 los	 decretos	 contienen	 una	
serie	de	temerarias	medidas	orientadas	a	controlar	los	costos	
de	la	atención	de	la	enfermedad	y	disminuir	el	gasto	público	
en	salud,	que	han	suscitado	el	rechazo	generalizado	de	los	
profesionales	de	la	salud,	y	de	las	asociaciones	científicas	y	
de	hospitales;	han	detonado	la	alarma	e	indignación	de	los	
afiliados	 al	 sistema,	 tanto	 pobres	 como	 de	 clase	 media,	 y	
exaltado	la	crítica	de	los	expertos	y	comentaristas	sobre	la	
deteriorada	situación	de	la	salud	en	Colombia.

Los	decretos	constituyen	un	verdadero	atentado	contra	el	de-
recho	a	la	atención	de	la	enfermedad,	el	bienestar	y	calidad	
de	vida	de	todos	los	colombianos,	y	contra	el	buen	desarrollo	
científico	de	 la	medicina,	 su	ejercicio	y	 las	condiciones	de	
trabajo	de	 los	profesionales	y	 trabajadores	de	 la	salud.	Esto	
porque	al	igualar	los	beneficios	entre	regímenes	con	un	POS	
reducido;	 imponer	mayores	obstáculos	para	el	acceso	a	 los	
servicios	de	salud	y	mayor	gasto	del	bolsillo	de	las	 familias	
para	su	utilización;	fomentar	la	privatización	de	la	prestación	
de	los	servicios	de	salud	a	cargo	de	la	red	pública;	limitar	el	
ejercicio	autónomo	de	la	práctica	médica	y	establecer	nuevos	
impuestos	regresivos	al	consumo,	las	medidas	llevarán	a	un	
mayor	enriquecimiento	de	quienes	se	benefician	del	negocio	
de	 la	salud	y	a	 la	 ruina	de	personas	y	 familias	pobres	y	de	
clase	media,	quienes		por	el	contrario,	debieran	ser	objeto	de	
protección	financiera	por	parte	del	seguro	público	frente	a	los	
altos	costos	de	la	atención	de	la	enfermedad.

 Nivelación del POS “por lo bajo”	

Con	la	emergencia	social	el	Gobierno	ha	escogido	el	camino	
de	priorizar	servicios	de	atención	básica,	de	calidad	y	tecnolo-
gías	de	nivel	medio,	y	la	aplicación	de	técnicas	de	costo-efecti-
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vidad	para	nivelar	los	Planes	Obligatorios	de	Salud	–POS	(De-
creto	131	de	2010	Cap.	II).	Aunque	seguramente	aumentarán	
un	poco	los	beneficios	del	régimen	subsidiado,	el	efecto	neto	
de	tal	decisión	será	disminuir	y	tornar	mediocres	los	beneficios	
y	contenidos	tecnológicos	actualmente	incluidos	para	el	régi-
men	contributivo,	en	el	nuevo	POS	para	todos.	

Igualmente,	en	nombre	del	interés	general	y	de	los	criterios	de	
inclusión	propuestos,	 terminará	 por	 excluir	 las	 condiciones	
de	salud	de	poblaciones	minoritarias,	como	 las	enfermeda-
des	raras	que	padecen	casi	3.8	millones	de	colombianos,	las	
cuales	quedarán	condenadas	a	la	muerte	(Decreto	131,	Art.	
13,	numeral	13	y	artículo	14).	No	obstante,	se	pretende	hacer	
creer	a	la	opinión	pública	que	quienes	hoy	tienen	garantizado	
el	acceso	al	POS	del	régimen	contributivo	son	unos	“ricos	pri-
vilegiados”	que,	en	su	egoísmo,	se	niegan	al	aumento	de	los	
beneficios	del	régimen	subsidiado	para	los	pobres.	

El	 sistema	segmentado	según	 la	capacidad	de	pago	de	 las	
personas	creado	con	la	Ley	100	de	1993,	dividió	a	la	pobla-
ción	colombiana	en	dos	regímenes	con	beneficios	de	salud	
inequitativos,	a	tal	punto	que	los	beneficios	para	los	pobres	
clasificados	por	la	encuesta	SISBEN	equivalen	sólo	al	60	por	
ciento	de	los	que	reciben	los	afiliados	al	régimen	contribu-
tivo,	para	quienes	incluso	los	beneficios	no	son	suficientes	
ni	plenamente	garantizados,	como	lo	demuestra	la	tenden-
cia	creciente	de	tutelas	sobre	incumplimiento	de	atenciones	
contenidas	en	el	POS	y	de	prestaciones	no	 incluidas	pero	
necesarias	para	garantizar	la	vida	y	la	salud.	

¿Debemos	admitir	 los	 colombianos	un	 sistema	de	atención	
de	salud	con	calidad	y	tecnologías	médicas	de	nivel	medio?	
Nos	resistimos	a	aceptar	que	una	sociedad	se	consuele	con	
una	 tecnología	 y	 una	 calidad	 media	 tal	 como	 lo	 establece	
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uno	de	los	considerandos	del	Decreto	4975	de	2009	que	a	la	
letra	dice:	

	 Para	asegurar	que	los	recursos	destinados	a	la	salud	estén	dirigidos	
efectivamente	 a	 atender	 las	 prioridades	 definidas	 en	 el	 plan	 de	
beneficios,	es	necesario	establecer	criterios	que	conduzcan	a	que	
los	médicos	tratantes	sigan	los	parámetros	aceptados	por	la	comu-
nidad	médica	con	el	fin	de	que	los	servicios	de	salud	beneficien	a	
los	usuarios	dentro	de	criterios	de	racionalidad,	costo-efectividad	
y	evidencia	 técnico-científica,	dentro	de	 las	condiciones	medias	
de	calidad	y	tecnología	existentes	en	el	país

Si	se	acepta	que	vivimos	en	un	país	de	ingreso	insuficiente	y	
que	el	sistema	de	salud	no	puede	contar	con	recursos	ilimi-
tados,	por	supuesto	que	no	suena	razonable	procurar	la	in-
corporación	de	todas	las	tecnologías	costosas,	de	punta	que,	
además,	en	muchos	casos	requieren	de	grandes	volúmenes	
de	trabajo	para	que	sean	rentables.	Pero	¿y	la	salud	y	la	vida	
dónde	quedan?	¿Qué	es	calidad	media	de	los	servicios	de	
salud?	 ¿Por	 qué	 hay	 que	 aceptar	 solo	 una	 calidad	 media?	
¿Acaso	 nuestras	 vidas	 son	 de	 valor	 medio?	 Nivelar	 por	 lo	
bajo	los	planes	obligatorios	de	salud,	contraviniendo	la	or-
den	de	la	Corte	Constitucional,	no	sólo	constituye	un	atenta-
do	contra	el	derecho	a	la	atención	de	la	enfermedad	de	los	
grupos	de	mayor	renta	sino	también	a	los	de	menores	ingre-
sos	porque,	además,	no	puede	ser	justo	que	a	los	pobres	y	a	
las	minorías	se	les	haya	mantenido	durante	tanto	tiempo	con	
un	plan	mínimo	de	atención	básica	cuando,	tratándose	de	
salud,	sus	necesidades	son	mayores	que	las	de	las	personas	
con	mejores	condiciones	de	bienestar	y	calidad	de	vida.	

 Deterioro en el acceso a los servicios

Además	de	la	reducción	de	costos	por	la	vía	de	nivelar	por	
lo	bajo	los	planes	de	beneficios,	se	ha	decidido	colocar	ma-
yores	obstáculos	para	el	acceso	con	el	argumento	que	 los	
pacientes,	 los	médicos	y	 los	 jueces	están	propiciando	una	
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utilización	abusiva	de	servicios,	procedimientos	y	medica-
mentos.	Para	disminuir	la	demanda,	el	Decreto	128	de	2010	
clasifica	como	‘prestaciones	excepcionales	de	salud’	PES,	a	
los	servicios	de	salud	no	incluidos	en	el	nuevo	POS	cuyo	ac-
ceso	dependerá	de	la	autorización	y	disponibilidad	de	recur-
sos	que	definan	dos	organismos	burocráticos	creados	con	la	
misma	norma	(los	Comités	Técnicos	de	Prestaciones	Excep-
cionales	en	Salud	y	el	Fondo	de	Prestaciones	Excepcionales	
Fonpres,	Decreto	128	de	2010	Cap.	 II)	 y	 de	 la	 capacidad	
de	pago	de	las	personas.	Para	financiar	total	o	parcialmente	
tales	 prestaciones,	 los	 pacientes	 o	 sus	 familiares,	 deberán	
echar	mano	de	sus	ahorros,	cesantías,	pensiones	voluntarias,	
préstamos	bancarios	o	del	patrimonio	familiar	(Decreto	128	
de	2010,	Art	16).	

Tales	medidas	constituyen	un	real	atentado	ante	situaciones	
de	enfermedad	o	de	accidentes	graves	y	catastróficos	no	in-
cluidos	en	el	POS	ni	cubiertos	por	el	SOAT,	pues	la	atención	
médica	integral	de	dichas	contingencias	estará	supeditada	al	
interminable	trámite	burocrático	de	constatación	y	autoriza-
ción	de	la	excepcionalidad	y	de	comprobación	de	medios	
económicos,	 estableciéndose,	 en	 la	 práctica,	 un	 concepto	
pre-definido	de	enfermedad	y	de	enfermo.	Las	consecuen-
cias	inmediatas	serán	el	agravamiento	y	complicación	de	la	
enfermedad	del	paciente	con	amenaza	de	su	vida,	y	el	em-
peoramiento	de	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	alcanzados	
por	su	familia.

Aquí	vale	la	pena	subrayar	el	problema	de	la	zona	de	incer-
tidumbre,	confusión	o	de	oscuridad	de	la	frontera	de	la	cien-
cia	médica	que	no	se	quiere	incluir	en	el	POS,	que	es	propia	
del	desarrollo	científico	general,	 y	no	 solo	de	 las	ciencias	
implicadas	en	la	salud	(Decreto	128	de	2010,	Art	5).	Ade-
más,	al	negar	la	inclusión	de	tratamientos	en	experimenta-
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ción	o	que	no	cuenten	con	la	suficiente	evidencia	científica	
(Decreto	131	de	2010,	Art.	14),	lo	que	no	quiere	decir	sin	
ninguna	evidencia	a	su	favor,	se	niega	una	opción	de	vida	a	
pacientes	para	los	cuales	no	hay	otra	posibilidad.	Una	rea-
lidad	que	empeorará	la	situación	para	los	cerca	de	50	mil	
pacientes	de	alto	costo	y	los	casi	4	millones	de	personas	con	
enfermedades	raras	que	hay	en	el	país.	¿Es	esto	ético?	Nos	
parece	que	la	autonomía	médica	tiene	una	de	sus	razones	
en	la	necesidad	de	encontrar	caminos	aceptables	y	conve-
nientes	para	el	paciente	en	esa	zona	de	ambigüedad.

La	 accesibilidad	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 por	 parte	 de	 los	
pobres	se	verá	igualmente	dificultada	por	la	medida	que	es-
tablece	que	sólo	 tienen	garantía	de	subsidio	 total	para	afi-
liación	 al	 régimen	 subsidiado,	 los	 clasificados	 en	 el	 nivel	
uno	del	Sisben	ya	que,	a	diferencia	de	lo	establecido	en	la	
Ley	1122	de	2007,	los	del	nivel	dos	sólo	recibirán	subsidio	
pleno	si	se	demuestra,	mediante	la	comprobación	de	fuentes	
de	ingreso,	que	carecen	de	capacidad	de	pago	parcial	para	
la	afiliación	 (Decreto	131	de	2010,	Art	39),	con	 lo	que	se	
obliga	a	los	pobres	a	co-financiar	su	propio	aseguramiento	y	
se	aumenta	su	gasto	de	bolsillo.	

La	utilización	de	los	servicios	de	salud	también	se	verá	obsta-
culizada	por	la	norma	que	establece	(Decreto	131	de	2010,	
Art.	9)	que	incluye	el	Art	162-a	en	la	Ley	100	de	1993)	que	
en	adelante	la	remisión	de	pacientes	a	los	servicios	especia-
lizados	y	hospitalarios	de	mediana	y	alta	complejidad	tec-
nológica	por	parte	de	los	médicos	y	odontólogos,	sólo	podrá	
hacerse	cuando	éstos	establezcan	el	costo	beneficio	o	costo	
efectividad	de	su	decisión	y	no	se	cause	deterioro	financiero	
al	sistema	de	salud.	Si	los	profesionales	de	la	salud	no	cum-
plen	con	tales	normas	serán	multados	con	montos	que	os-
cilarán	entre	diez	hasta	cincuenta	salarios	mínimos	legales	
vigentes	(Decreto	131	de	2010,	Art	31).	Semejante	régimen	
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coercitivo	constituye	una	arbitrariedad	contra	el	deber	de	los	
médicos	de	garantizar	la	atención	integral,	oportuna,	conti-
nua	y	de	calidad	y	una	contradicción	con	el	reconocimiento	
de	los	deberes	éticos	expresados	en	el	artículo	28	de	la	mis-
ma	norma,	además	de	una	flagrante	violación	del	derecho	
de	los	pacientes	a	la	atención	completa	de	su	enfermedad.	
De	otra	parte,	aunque	en	los	considerandos	de	la	declaratoria	
(Decreto	4975	de	2009)	se	afirma	“que	la	población	del	ré-
gimen	subsidiado	encuentra	en	la	territorialidad	del	asegura-
miento,	una	barrera	que	dificulta	el	acceso	a	los	servicios	de	
salud”,	los	decretos	no	dan	respuesta	alguna	a	este	problema	
y	se	siguen	manteniendo	 límites	a	 la	portabilidad	nacional	
del	seguro.	Tampoco	vemos	una	razón,	distinta	a	la	puramen-
te	financiera,	para	que	esa	portabilidad	de	 los	derechos	 se	
restrinja	al	territorio	nacional,	pues	aunque	puedan	ser	pocos	
los	casos,	lo	razonable	es	que	quien	esté	afiliado	al	sistema	y	
tenga	un	evento	de	enfermedad	fuera	del	país,	tenga	la	opor-
tunidad	de	ser	atendido	con	cargo	a	la	financiación	del	siste-
ma,	por	lo	menos	en	cuanto	a	servicios	previstos	en	el	POS.

Tampoco	es	razonable	que	se	limite	la	atención	de	los	afilia-
dos	al	sistema	a	lo	que	se	pueda	hacer	únicamente	con	los	
recursos	tecnológicos	y	científicos	adoptados	en	el	país	(De-
creto	131	de	2010,	Art.	12).	Esto	es	equivalente	a	decirle	a	
una	persona:	sabemos que estás enfermo y aunque sabemos 
que existen opciones válidas de tratamiento en otros países, 
te tienes que morir porque el atraso tecnológico de nuestro 
sistema impide tratarte dentro del territorio nacional.	Aquella	
idea	de	que	la	profundización	de	la	globalización	ha	dado	
lugar	a	la	consolidación	de	las	configuraciones	locales,	en	
los	decretos	se	interpreta	como	un	encerrarse	sobre	sí	mis-
mo.	 ¿Y	en	dónde	quedan	 las	oportunidades	que	abren	 las	
tecnologías	de	las	comunicaciones	que	permiten	el	uso	de	
recursos	técnicos	externos	sin	tener	que	mover	al	paciente?

MAQUETA SALU PUBLICA Julio 31 20108   108 03/08/2010   09:23:56 p.m.



Los decretos de la emergencia social refuerzan la inequidad social 
y atentan contra el desarrollo de las ciencias de la salud

10�

Con	los	fallos	de	la	Corte	Constitucional	estamos	seguros	de	
que	la	sociedad	ha	tomado	la	decisión	de	entender	la	vida	y	
la	salud	como	un	derecho	fundamental,	y	esa	decisión	tiene	
implicaciones	en	cuanto	a	la	obligación	de	las	autoridades	
públicas	de	hacerlo	efectivo	en	toda	su	extensión,	es	decir,	
sin	limitar	las	posibilidades	de	vida	ni	de	calidad	de	vida	que	
se	puedan	procurar	a	través	de	los	servicios	de	salud.	Y	si	a	
eso	se	agrega	el	derecho	a	la	seguridad	social,	queda	claro	
que	el	Estado	no	puede	dejar	caer	a	los	individuos	en	situa-
ciones	de	quiebra	financiera	por	tener	que	atender	al	pago	
de	los	servicios	de	salud.

 Regulación de la producción de conocimientos  
 y de la práctica profesional

El	paquete	de	medidas	que	atenta	contra	la	adecuada	aten-
ción	de	los	pacientes	incluye	una	drástica	limitación	de	la	
autonomía	de	los	profesionales,	de	médicos	y	odontólogos	
en	 la	 producción	 y	 aplicación	 de	 la	 ciencia.	 Las	 medidas	
crean	una	especie	de	“Superintendencia”	del	conocimien-
to	científico	que	reglamentará	cuál	es	el	conocimiento	que	
debe	producirse	y	cómo	deberá	hacerse,	y	establece	desde	
el	gobierno	las	reglas	que	permitirán	definir	los	estándares	y	
límites	que	guiarán	la	práctica	profesional.	Una	medida	de	
regulación	de	la	producción	y	uso	del	conocimiento	médico	
de	grave	talante	autoritario,	sin	antecedente	en	gobierno	de-
mocrático	alguno	(Decreto	131	de	2010,	Cap.	I	y	IV).

Es	bien	sabido	que	la	medicina	no	es	una	ciencia	exacta	ni	
una	totalidad	unificada,	sino	un	campo	que	se	construye	a	
partir	del	aporte	de	varias	disciplinas	del	conocimiento,	no	
solo	biológicas	 sino	 sociales	 y	humanas.	Que	 frente	 a	 los	
cambiantes	y	complejos	desafíos	de	la	salud	y	la	enfermedad	
no	existe	una	única	conducta,	sino	una	cambiante	plurali-
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dad	de	opciones	dependiendo	de	las	circunstancias	sociales,	
económicas,	políticas	y	culturales	que	las	determinan.	Que	
el	trabajo	del	médico	no	se	reduce	sólo	al	tratamiento	de	la	
enfermedad	de	un	paciente	 sino	que	 incluye	una	 serie	de	
acciones	orientadas	a	 las	personas,	 familias,	 comunidades	
y	contra	los	determinantes	biológicos	y	sociales	de	las	en-
fermedades	y	de	las	inequidades	en	salud,	las	cuales,	dado	
el	ambiente	de	incertidumbre	y	de	complejidad	en	que	se	
presentan,	no	pueden	ser	 siempre	encuadradas	en	guías	y	
protocolos	de	atención.	Y	dado	que	la	relación	médico-pa-
ciente	es	una	relación	humana,	exige	del	médico	una	ética	
del	cuidado,	 trato	digno,	experiencia,	apoyo	e	 interacción	
que	no	puede	ser	sometida	a	una	concepción	utilitarista	de	
costo-beneficio,	ni	encasillada	en	regulaciones	extremas.

La	 creación	 de	 esta	 “superintendencia”	 del	 conocimiento	
científico	para	regular	y	controlar	la	investigación	relaciona-
da	con	la	salud	y	el	sistema	de	salud,	es	una	de	las	propues-
tas	que	mayor	rechazo	deben	merecer	por	parte	de	quienes	
estamos	en	los	medios	académicos,	dado	que	no	comparti-
mos	la	reducción	arbitraria	de	la	ciencia,	ya	superado	por	las	
sociedades	científicas	y	del	conocimiento.	No	creemos	que	
haya	quien	pueda	negar	el	impacto	y	el	aporte	de	la	ciencia	
en	todos	los	campos	y,	en	particular,	en	la	superación	de	la	
enfermedad,	como	tampoco	la	importancia	del	llamado	mé-
todo	científico	para	la	constitución	y	desarrollo	de	la	ciencia	
y	de	la	tecnología.

Pero	eso	no	implica	que	se	tenga	que	aceptar	la	imposición	
por	decreto	del	método	científico,	ni	 la	 intervención	regu-
ladora	de	las	instituciones	del	Estado	(Decreto	131	de	2010	
Art.	3).	Y	no	solo	porque	esas	funciones	puedan	caer	en	ma-
nos	de	funcionarios	de	estrecha	mira	que	terminen	por	cen-
surar	el	trabajo	que	no	les	sea	afín,	sino	porque	el	método	
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no	 es	 un	 conjunto	 de	 reglas	 inamovibles	 contrastables	 en	
términos	 de	 su	 “verdad”,	 sino	 el	 resultado	 de	 acuerdos	 y	
consensos	que	han	 ido	surgiendo	en	 la	propia	comunidad	
científica	 y	 que	 son	 susceptibles	 de	 revisión.	 Son	 las	 pro-
pias	comunidades	científicas	 las	que	deben	autorregularse	
sin	estar	sometidas	a	ninguna	norma	legal,	y	la	forma	como	
esta	autorregulación	ocurre,	lo	sabemos	bien,	es	mediante	la	
discusión.	Aquí	se	pretende	reemplazar	la	discusión	por	la	
imposición:	lo	propio	de	una	sociedad	autoritaria.

 atentado contra la infraestructura pública

Si	bien	siempre	será	necesario	mejorar	el	desempeño	y	efi-
ciencia	de	los	hospitales	públicos	debido	a	las	inflexibilida-
des,	 especialmente	 en	 la	 composición	de	 los	 recursos	que	
aún	hoy	les	impiden	adaptarse	bien	a	las	condiciones	del	en-
torno,	las	medidas	de	control	de	costos	promulgadas	llevarán	
a	la	privatización	de	lo	que	queda	de	esta	red.	

Con	los	decretos	el	gobierno	recorta	los	contratos	de	servi-
cios	 entre	 las	 EPS	 del	 régimen	 subsidiado	 y	 los	 hospitales	
públicos.	Recordemos	que	la	Ley	1122	estableció	que	estas	
aseguradoras	deberían	contratar	‘como	mínimo’	60	por	cien-
to	de	las	atenciones	con	estos	hospitales	para	garantizar	su	
supervivencia,	reducir	la	integración	vertical	de	las	EPS	con	
su	propia	red	de	prestadores	privados	y	evitar	 la	limitación	
de	la	libre	escogencia	del	prestador	de	servicios	por	parte	del	
paciente.	Con	los	decretos	de	emergencia	social	se	establece	
que	el	monto	de	contratación	entre	EPS	y	hospitales	públicos	
puede	ser	de	‘hasta’	un	60	por	ciento.	El	cambio	de	las	pala-
bras	‘como	mínimo’	por	‘hasta’	otorga	a	las	aseguradoras	la	
libertad	de	contratar	menos	del	tope	básico	de	60	por	ciento,	
con	lo	que	los	hospitales	quedan	más	expuestos	al	desfinan-
ciamiento	y	a	la	quiebra	(Decreto	133	de	2010,	Art.	15).	
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Por	si	lo	anterior	no	bastara,	los	decretos	confieren	competen-
cias	a	los	gerentes	de	los	hospitales	públicos	y	a	las	autoridades	
territoriales	de	salud	para	que	contraten	con	prestadores	pri-
vados	los	servicios	misionales	de	la	institución	y	entreguen	la	
gestión	de	la	misma	a	los	operadores	privados	(Decreto	133	de	
2010	Cap.	II).	Con	ello	terminarán	por	reemplazar	a	los	profe-
sionales	y	trabajadores	vinculados	al	hospital	como	empleados	
públicos	o	trabajadores	oficiales,	por	prestadores	y	trabajado-
res	externos	dependientes	de	grupos	privados	interesados	en	el	
negocio	de	la	salud.	La	medida	reducirá	a	las	juntas	directivas	
de	 los	 hospitales	 a	 una	 especie	 de	 interventores	 encargados	
de	hacer	 seguimiento	de	 los	contratos	con	 los	prestadores	y	
operadores	privados,	y	 los	gerentes	de	las	 instituciones	serán	
sometidos	a	 libre	nombramiento	y	 remoción,	perdiendo	con	
ello	la	estabilidad	que	se	les	había	garantizado	para	mejorar	su	
desempeño	durante	el	período	para	el	cual	habían	sido	selec-
cionados	y	nombrados	(Decreto	133	de	2010	Art.	131).	

Este	 conjunto	 de	 disposiciones	 busca	 disminuir	 los	 costos	
del	desempeño	de	los	hospitales	públicos	precarizando	los	
salarios,	flexibilizando	más	los	contratos	laborales,	desme-
jorando	su	capacidad	científica	y	de	rentabilidad	social.	Son	
medidas	 desafortunadas,	 porque	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	
provisión	pública	de	servicios	es	la	más	redistributiva,	aporta	
al	desarrollo	de	la	medicina	y	es	factor	de	equilibrio	frente	a	
los	agentes	privados.	Se	conoce	que	el	hospital	público	per-
mite	mejorar	el	acceso	geográfico	(reducir	barreras	de	cos-
to	de	transporte	y	establecer	referencias	entre	niveles)	sobre	
todo	cuando	se	invierte	en	infraestructura	de	nivel	primario	y	
secundario	y	en	hospitales	de	enseñanza	los	cuales,	además	
de	prestar	servicios,	apoyan	la	docencia	y	la	investigación.	
Atentar	contra	el	hospital	público	es	eliminar	una	institución	
necesaria	para	“romper”	el	abuso	de	posiciones	dominantes	
asumidas	por	los	agentes	privados.
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 Cambios regresivos en la tributación

Para	 refinanciar	 el	 sistema	 se	 aumentan	 los	 impuestos	 al	
consumo	de	cerveza,	juegos	de	suerte	y	azar,	tabaco	y	bebi-
das	alcohólicas	(Decreto	127	de	2010).	Estas	medidas,	que	
deberían	ser	aplaudidas	si	se	 tomaran	en	el	marco	de	una	
política	orientada	a	prevenir	las	enfermedades	producto	del	
consumo,	 constituyen	 impuestos	 regresivos	 que	 gravan	 en	
un	mismo	monto	a	pobres	 y	 ricos	 sin	hacer	diferencia	de	
los	niveles	de	ingresos	y	de	riqueza	entre	ellos.	Se	sabe	que	
estos	tributos,	al	permitir	recolectar	sólo	una	suma	cercana	a	
1.2	billones	de	pesos	no	alcanzarán	para	universalizar	el	ac-
ceso	al	sistema	ni	para	la	nivelación	de	los	planes	de	benefi-
cios	como	lo	ordena	la	Corte	Constitucional.	Se	necesitarán	
al	menos	4	billones	de	pesos	para	lograr	tales	objetivos,	y	lo	
que	se	 recaudará	con	estos	 impuestos	alcanzará	sólo	para	
pagar	la	deuda	a	las	EPS	y	las	autoridades	territoriales.	

El porqué de los decretos: realidades sobre la crisis

¿En	nombre	de	qué	poder	y	de	qué	intereses	el	gobierno	ha	
desmejorado	 el	 derecho	 a	 la	 atención	 integral	 en	 salud	 y	
ha	decidido	controlar	 la	producción	de	conocimientos,	 la	
práctica	de	los	profesionales	de	la	salud	y	de	los	jueces	con-
virtiéndoles	 en	 simples	 instrumentos	del	 control	 de	 costos	
de	la	atención	de	la	enfermedad?		Quienes	concibieron	el	
enfoque	de	la	‘emergencia	social’	y	redactaron	los	decretos	
correspondientes,	no	tuvieron	en	mente	modificar	las	reglas	
básicas	del	actual	sistema	de	salud.	Por	el	contrario,	com-
parten	la	estructura	básica	general	del	sistema	y	sólo	están	
preocupados	por	garantizar	su	financiación,	por	lo	que	no	
tienen	problema	alguno	en	recurrir	a	un	recorte	efectivo	del	
POS	y	a	un	reordenamiento	de	los	mecanismos	de	asigna-
ción,	de	distribución	y	de	flujo	de	los	recursos	financieros.	
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Con	estos	reajustes	están	saliendo	a	ganar	las	EPS	y	los	de-
más	empresarios,	como	bien	lo	expresa	la	complacencia	de	
la	ANDI	y	de	ANIF	con	los	decretos.	Se	trata	de	una	finan-
ciación	del	déficit	con	cargo	a	 los	presupuestos	 familiares	
en	lugar	de	tocar	los	excedentes	empresariales.	¿Se	necesita	
una	más	clara	evidencia	de	quién	tiene	el	poder	y	al	servicio	
de	quién	se	usan	los	instrumentos	del	Estado?

Las	decisiones	que	expresan	 las	nuevas	normas	 llevarán	a	
una	 mayor	 privatización	 y	 mercantilización	 del	 asegura-
miento	en	salud,	al	otorgar	mayores	facilidades	a	las	EPS	y	
a	otros	aseguradores	privados	para	que	amplíen	su	margen	
de	acción	y	de	rentabilidad	económica	en	el	negocio	de	la	
salud.	 Por	 un	 lado,	 al	 extenderse	 desde	 las	 EPS	 al	 propio	
Estado	 la	 tarea	 de	 control	 de	 costos	 de	 la	 atención	 de	 la	
enfermedad,	sus	ganancias	serán	mayores.	Por	otra	parte,	al	
aumentarse	la	cantidad	de	prestaciones	por	fuera	del	POS,	y	
al	ampliarse	las	barreras	de	acceso	a	los	servicios	ofrecidos,	
los	aseguradores	privados	podrán	incrementar	y	diversificar	
sus	actividades	y	nichos	de	mercado	entre	los	cuales	pueden	
extender	 sus	 inversiones	 de	 capital,	 asegurar	 su	 retorno	 y	
aumentar	las	ganancias.	

Sin	embargo,	es	sabido	que	un	sistema	de	salud	fundamen-
tado	en	el	aseguramiento	privado	es	más	costoso	que	otro	
basado	en	un	seguro	público	por	los	enormes	gastos	en	ad-
ministración	y	mercadeo	en	que	incurre.	De	este	modo,	la	
reducción	del	gasto	público	no	servirá	sino	para	mantener	
el	negocio	del	aseguramiento	privado,	que	es	el	verdadero	
causante	 de	 la	 quiebra	 del	 sistema	 de	 salud,	 mantener	 el	
pago	de	la	deuda	externa,	que	ya	alcanza	cerca	de	los	50	mil	
millones	de	dólares,	y	sostener	el	gasto	de	la	fuerza	pública	
cuyo	monto	es	uno	de	los	más	grandes	del	mundo,	entre	el	
5	y	6	por	ciento	del	PIB.
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Es tiempo de cambio para lograr 
un sistema de salud equitativo

Es	necesario	evitar	que	algunas	empresas	privadas	se	sigan	
enriqueciendo	con	el	dinero	público	y	que	los	pobres	y	la	
clase	media	se	empobrezcan	más	echando	mano	de	sus	aho-
rros	y	bienes	de	subsistencia	para	pagar	por	el	tratamiento	de	
sus	enfermedades.	Se	debe	impedir	que	el	Estado	siga	desen-
tendiéndose	de	garantizar	el	derecho	a	la	salud	y	de	cuidar	
de	 la	 salud	 de	 todos	 los	 colombianos.	 Es	 necesario	 evitar	
que	la	medicina	colombiana	se	siga	deshumanizando	y	que	
los	profesionales	y	trabajadores	de	salud	sigan	empeorando	
sus	condiciones	de	trabajo.	Se	debe	impedir	que	los	hospi-
tales	públicos	sean	privatizados.	Es	conveniente	evitar	que	
la	exagerada	regulación	de	la	conducta	de	los	pacientes,	de	
los	profesionales	de	la	salud	y	de	las	autoridades	judiciales	
promovida	para	garantizar	el	control	de	costos	de	 la	aten-
ción	de	 la	 enfermedad,	 sirva	para	 aumentar	 las	 ganancias	
económicas	de	las	EPS	y	reducir	el	gasto	público	en	salud.	
Es	necesario	evitar	que	este	propósito	de	control	de	costos	
se	convierta	en	el	altar	ante	el	cual	hay	que	sacrificar	la	dig-
nidad	 y	 autonomía	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	 y	 los	
derechos	de	los	colombianos.	

La	crisis	que	amenaza	la	sostenibilidad	y	viabilidad	del	sis-
tema	de	salud	no	procede	en	lo	fundamental	de	un	uso	irra-
cional	de	los	servicios	de	salud	por	parte	de	la	población,	
de	los	jueces	y	de	los	profesionales	de	la	salud.	Deriva	del	
enfoque	centrado	en	la	atención	de	la	enfermedad	del	siste-
ma	de	salud,	y	del	despojo	a	que	somos	sometidos	los	co-
lombianos	por	empresas	privadas	aseguradoras	que	se	han	
convertido	en	verdaderos	parásitos	rentistas	que	se	dedican	
prioritariamente	a	aumentar	sus	ganancias	en	detrimento	del	
cumplimiento	de	sus	responsabilidades	de	garantizar	y	faci-
litar	el	acceso	de	los	colombianos	a	los	servicios	y	de	mane-
jar	apropiada	y	eficazmente	los	riesgos	de	salud.	
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Debemos	 cambiar	 este	 sistema	 de	 salud	 mercantilizado	 y	
reemplazarlo	por	otro	que	garantice	el	derecho	a	 la	 salud	
como	un	derecho	humano,	fundamental	y	ciudadano,	que	
garantice	 verdadero	 acceso	universal,	 integral	 y	 equitativo	
a	los	servicios	por	parte	de	la	población,	sin	diferencias	de	
clase,	 étnicas	 o	 de	 cualquier	 otro	 tipo.	 Los	 recursos	 para	
construir	un	sistema	de	esta	naturaleza	existen,	puesto	que	
nos	 estamos	 gastando	 el	 8.7	 por	 ciento	del	 PIB.	 Sólo	que	
ese	 gasto	 no	 llega	 a	 los	 pacientes	 ni	 a	 la	 población,	 sino	
que	en	gran	parte	 se	queda	enriqueciendo	a	 las	empresas	
aseguradoras	y	a	los	corruptos	que	han	ayudado	a	sostener	
al	régimen	que	nos	gobierna.
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El	Gobierno	Nacional	declaró	 la	emergencia	social	con	el	
repetido	argumento	de	la	crisis	financiera	del	sistema	de	sa-
lud.	En	su	opinión	los	recursos	no	alcanzan	porque	el	gasto	
ha	aumentado	mucho	más	que	los	ingresos	de	modo	que	el	
sistema	se	ha	tornado	inviable.	En	consecuencia,	para	resol-
ver	el	problema,	impuso	una	serie	de	normas	dirigidas	a	in-
crementar	los	recursos	y	controlar	el	gasto.	Sin	embargo,	los	
argumentos	que	 sustentan	 la	 emergencia	 son	equivocados	
y	las	consecuencias	de	la	aplicación	de	las	nuevas	medidas	
resultan	nefastas	para	la	salud	de	la	población.	De	ahí	que,	
es	necesario	ir	al	fondo	del	problema	y	proponer	una	nueva	
organización	del	sistema	de	salud.

La	 decisión	 de	 acudir	 a	 la	 declaratoria	 de	 emergencia	 es	
equivocada	e	inconstitucional.	El	gobierno	afirma	que	el	dé-
ficit	está	llevando	a	la	quiebra	del	sistema	y	que	esto	resulta	
de	dos	causas	principales:	el	incremento	de	los	recobros	al	
Fosyga	por	servicios	No-POS,	debido	a	los	excesos	de	algu-
nos	agentes	del	sistema,	y	la	obligación	de	igualar	el	plan	de	
los	regímenes	contributivo	y	subsidiado.	

11�
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Al	 respecto	hay	que	precisar	 lo	siguiente:	en	primer	 lugar,	
el	incremento	del	gasto	no	es	un	hecho	que	haya	aparecido	
de	forma	intempestiva	o	sobreviniente,	como	debería	serlo	
para	declarar	la	emergencia	social,	por	el	contrario,	se	trata	
de	problemas	estructurales	del	 sistema,	 tanto	de	organiza-
ción	como	de	 funcionamiento,	 anunciados	y	demostrados	
por	sectores	académicos	y	sociales	desde	hace	varios	años.	
En	 segundo	 término,	 la	 igualación	 de	 los	 planes	 tampoco	
es	un	invento	reciente,	pues	en	la	Ley	100	de	1993	se	or-
denó	 su	 establecimiento	 en	 el	 año	2000.	 La	 Ley	1122	de	
2007,	en	cambio,	propuso	la	universalización	conservando	
la	desigualdad	de	los	planes.	La	Corte	Constitucional,	en	su	
Sentencia	T-760,	no	hizo	más	que	señalar	la	inconstitucio-
nalidad	de	esta	desigualdad	estructural	y	ponerle	un	plazo	al	
gobierno	para	que	cumpliera	la	Ley	100	de	1993.

Por	su	parte,	la	falta	de	recursos	tiene	que	ver	con	tres	de-
cisiones	políticas	que	ha	hecho	inviable	el	sistema	desde	el	
punto	de	vista	macroeconómico.	La	primera	fue	la	flexibili-
zación	laboral	y	la	precarización	del	empleo,	que	comenzó	
con	la	Ley	50	de	1990	del	presidente	Gaviria.	Esta	tenden-
cia,	profundizada	por	el	actual	gobierno,	ha	producido	un	
estancamiento	de	la	afiliación	al	régimen	contributivo	en	39	
por	ciento	y	de	 los	 recursos	de	 solidaridad	que	apoyan	el	
régimen	subsidiado.

La	 segunda	 decisión	 fue	 la	 disminución	 de	 recursos	 a	 los	
entes	territoriales	generada	por	las	dos	reformas	consecuti-
vas	al	sistema	de	transferencias,	la	primera	en	2001,	impul-
sada	por	 el	 presidente	Pastrana	 y	 su	ministro	de	hacienda	
Juan	Manuel	Santos,	 y	 la	 segunda	en	2007,	a	cargo	de	 la	
administración	 Uribe.	 Por	 estas	 reformas	 se	 disminuyó	 en	
5	por	ciento	la	proporción	de	los	Ingresos	Corrientes	de	la	
Nación	(ICN)	dirigidos	al	gasto	público	en	salud	entre	1999	
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y	2007.	A	partir	de	2006,	los	entes	territoriales	han	dejado	
de	percibir	cerca	de	3.5	billones	de	pesos	al	año	para	salud,	
educación	y	saneamiento	(1).	Frente	a	esta	disminución,	la	
presión	sobre	el	régimen	subsidiado	sigue	aumentado	por	el	
empobrecimiento	de	la	población.

La	tercera	decisión	tiene	que	ver	con	la	inversión	de	los	re-
cursos	del	Fosyga	en	títulos	de	deuda	pública	o	TES,	supues-
tamente	como	ahorro	o	previsión:	un	 total	de	5.9	billones	
de	pesos	del	Fondo	se	encontraban	invertidos	en	portafolio	
financiero	 a	 diciembre	 del	 2009,	 de	 los	 cuales	 75.38	 por	
ciento	 estaba	 representado	 en	TES,	 con	un	 incremento	de	
12.93	por	ciento	respecto	de	2008.	De	estos	títulos,	42.7	por	
ciento	 tienen	vencimiento	entre	90	y	180	días,	y	30.8	por	
ciento	entre	180	días	y	730	días	(1).	Esta	decisión	retrasa	el	
flujo	de	recursos,	e	incrementa	los	rendimientos	en	el	sector	
financiero.	Esto	significa	el	uso	de	recursos	de	destinación	
específica	en	otros	propósitos,	 incluido	el	cubrimiento	del	
déficit	del	Estado	derivado	de	otros	gastos,	como	los	milita-
res	y	el	pago	del	servicio	de	la	deuda.

Frente	a	la	grave	situación	de	los	ingresos,	generada	por	de-
cisiones	regresivas	y	de	alto	 impacto	en	 términos	de	equi-
dad	y	redistribución,	el	Gobierno	le	apunta	a	aumentar	los	
impuestos	 a	 la	 cerveza,	 al	 cigarrillo	 y	 los	 juegos	 de	 azar,	
acudiendo	al	viejo	Estado	cantinero,	impuestos	que	son	re-
gresivos,	por	cuanto	su	consumo	es	considerable	en	los	sec-
tores	de	menores	ingresos.	Del	producido	de	estos	tributos	
se	pagarán	 las	nuevas	prestaciones	excepcionales	para	 los	
pobres,	es	decir,	se	trata	de	sacar	el	dinero	del	bolsillo	de	los	
más	necesitados	para	después	atenderlos.	De	otra	parte,	la	
creación	de	estos	impuestos,	pasa	por	encima	del	Congreso,	
de	manera	abusiva,	tanto	como	se	hace	con	las	restricciones	
del	plan	obligatorio,	y	es	así	porque	tales	medidas	no	logra-

MAQUETA SALU PUBLICA Julio 31 20119   119 03/08/2010   09:23:58 p.m.



astrid arévalo Hernández, Patricia Martínez Barragán, óscar Rodríguez Salazar, Félix León Martínez 
Martín, Mario Hernández Álvarez, Darío Restrepo Botero y óscar Fresneda Bautista

120

rían	pasar	el	primer	debate	en	ambas	cámaras,	por	lo	que	se	
acude	 intencionalmente	a	 la	Emergencia	Social.	Con	ello,	
el	 legislativo	se	verá	abocado	entonces	a	una	situación	de	
hecho,	pues	si	decide	dar	marcha	atrás	las	medidas	desen-
cadenarán	una	nueva	crisis.

Los	excesos	de	 los	agentes,	por	 lo	menos	 los	que	 identifi-
ca	el	Gobierno,	tampoco	explican	la	crisis.	Supone	que	los	
enfermos	abusan	del	sistema	a	través	de	las	tutelas,	que	los	
médicos	y	los	odontólogos	formulan	a	su	arbitrio	servicios	
y	 medicamentos	 por	 fuera	 del	 Plan	 Obligatorio	 de	 Salud	
(POS),	que	los	municipios	se	quedan	con	los	recursos	para	el	
Régimen	Subsidiado,	que	algunos	medicamentos	requieren	
un	nuevo	mecanismo	de	control	de	precios	y	que	los	hospi-
tales	siguen	siendo	muy	ineficientes.	Nada	se	dice	sobre	el	
altísimo	costo	de	la	intermediación	de	las	empresas	promo-
toras	de	salud	(EPS),	sus	estrategias	de	integración	vertical,	
doble	aseguramiento	y	sobrefacturación,	que	podrían	expli-
car	mejor	el	incremento	abrupto	de	los	recobros	al	Fosyga	
en	dos	años,	diez	veces	mayor	en	afiliados	del	Contributivo	
que	del	Subsidiado.	Por	esta	interpretación,	las	medidas	se	
concentran	en	controlar	el	comportamiento	“irracional”	de	
estos	 agentes,	 con	 premios	 y	 castigos,	 y	 proteger	 el	 lucro	
financiero	que	se	ha	venido	haciendo,	a	costa	de	la	salud	de	
la	población.

Con	 respecto	a	 las	 tutelas,	debe	quedar	claro	que	más	de	
la	mitad	son	debidas	a	servicios	o	medicamentos	que	están	
dentro	del	POS,	como	lo	ha	demostrado	la	Defensoría	del	
Pueblo.	Del	total	de	tutelas,	74	por	ciento	son	por	cirugías,	
76	por	ciento	por	citas	con	especialistas	y	62	por	ciento	por	
exámenes	dentro	del	POS.	Esto	comprueba	 los	“itinerarios	
burocráticos”	del	sistema,	como	los	ha	denominado	César	
Abadía	(2),	profesor	de	la	Universidad	Nacional,	que	no	son	
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más	que	obstáculos	de	todo	tipo	que	terminan	produciendo	
sufrimiento,	 incapacidad	 y	muertes	 evitables.	Respecto	de	
los	medicamentos,	el	76	por	ciento	son	No-POS,	debido	a	la	
desactualización	de	los	planes,	y	sus	recobros,	está	demos-
trado,	superan	muchas	veces	el	costo	real	o	de	los	precios	
internacionales.	De	manera	que	no	puede	decirse	que	el	so-
brecosto	sea	por	razones	“estéticas”,	como	sostiene	el	Go-
bierno.	Además,	el	cálculo	de	gasto	real	en	salud	elaborado	
por	 Jaime	 Ramírez,	 profesor	 de	 la	 Universidad	 Javeriana,	
muestra	que	el	costo	anual	de	las	tutelas,	sumando	las	del	
contributivo	y	 las	del	 subsidiado,	corresponde	sólo	a	5,46	
por	ciento	del	total	de	32	billones	de	pesos	que	circulan	en	
el	sistema,	si	se	incluye	el	gasto	de	bolsillo	de	las	familias.

Para	controlar	el	“mal	comportamiento”	de	los	enfermos	y	
sus	 familias,	el	Gobierno	 tomó	varias	decisiones:	primero,	
igualar	por	 lo	bajo	el	POS	de	los	dos	regímenes.	Se	habla	
de	“necesidades	en	salud”	de	la	población,	pero	“teniendo	
en	cuenta	 la	condición	socioeconómica	de	 las	personas	y	
la	capacidad	financiera	del	Estado”	 (Decreto	131	de	2010	
Art.	9).	Por	esto,	el	nuevo	POS	incluirá	sólo	servicios	y	me-
dicamentos	de	baja	complejidad,	que	corresponde	a	lo	que	
habitualmente	hace	un	primer	nivel	de	atención,	y	sólo	“ad-
mitirá	el	acceso	al	manejo	especializado	o	de	mediana	y	alta	
complejidad	cuando	se	cuente	con	la	evidencia	científica	y	
costo-efectividad	que	así	lo	aconseje”(Decreto	131	de	2010	
Art.	9).	Todo	lo	demás	serán	“prestaciones	excepcionales	en	
salud”	(PRES),	título	pomposo	que	se	da	a	las	atenciones	que	
hoy	no	son	excepcionales	sino	cotidianas	y	necesarias,	y	su	
asignación	dependerá	de	lo	que	un	comité	considere	como	
“recursos	disponibles	y	la	urgencia	vital	de	las	mismas”(	De-
creto	128	de	2010	Art.	3,	num.	3).	
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Estas	prestaciones	“se	financiarán	por	los	afiliados	al	Sistema	
que	las	requieran”,	para	lo	cual	se	acude	a	la	demostración	
de	la	capacidad	de	pago:	a	quienes	se	les	compruebe	que	
pueden	pagar,	tendrán	que	acudir	al	endeudamiento,	a	sus	
ahorros	o	a	su	patrimonio	familiar;	quienes	demuestren	ser	
pobres,	serán	cubiertos	con	el	fondo	específico	constituido	
con	 recursos	públicos,	denominado	 (Fonpres),	pero	 se	ad-
vierte	que	sólo	servirá	para	“cofinanciar”	 (Decreto	128	de	
2010	Art.	3,	num.	3).

La	 otra	 fuente	 del	 bolsillo	 de	 los	 pudientes	 será	 la	 de	 los	
“planes	voluntarios	de	salud”	(Decreto	131	de	2010,	Cap	III).	
Esto	constituye	una	legalización	de	algo	que	venía	presen-
tándose.	Los	que	se	han	llamado	“planes	complementarios”	
son	realmente	seguros	paralelos	con	servicios	que	dependen	
del	valor	de	 la	póliza,	en	una	 franca	 relación	de	mercado	
entre	clientes	y	aseguradores	para	quienes	puedan	pagarlos.	
Pero	esto	no	hará	más	que	subsidiar	a	las	aseguradoras,	por-
que	tratarán	de	poner	todas	las	prestaciones	de	alto	costo	en	
el	grupo	de	“excepcionales”,	sin	gastar	sus	pólizas.

En	esta	lógica	de	profundización	de	la	relación	entre	dere-
chos	prestacionales	y	capacidad	de	pago,	la	tutela	se	con-
vierte	 en	 un	 riesgo	 financiero	 adicional	 para	 las	 familias,	
porque	si	 resulta	 favorable,	 las	 familias	deberán	pagar	con	
su	patrimonio	cuando	se	trate	de	“prestaciones	excepciona-
les	–	PRES”.

El	Decreto-Ley	131	de	2010	restringe	 la	autonomía	de	 los	
profesionales	de	 la	 salud,	al	establecer	que	 los	 servicios	y	
medicamentos	que	irán	en	el	POS	y	en	las	PRES	serán	de-
finidos	con	base	en	 la	“evidencia	científica”	y	que	 los	es-
tándares	adoptados	son	“de	obligatorio	cumplimiento”,	de	
manera	que	 los	médicos	y	odontólogos	serán	sancionados	
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si	ordenan	servicios	o	medicamentos	por	fuera	de	los	están-
dares,	con	multas	entre	10	y	50	salarios	mínimos	(Decreto.	
131	de	2010,	Art.	31).	

Esta	restricción	a	la	autonomía	profesional	no	se	ha	visto	en	la	
historia	reciente	de	ningún	país	democrático.	El	“Organismo	
Técnico-científico	para	la	Salud”,	que	definirá	en	última	ins-
tancia	estos	estándares,	no	es	más	que	un	equipo	de	gobierno	
para	 el	 control	 del	 gasto	 conformado	 por	 el	 ministro	 de	 la	
protección	social,	el	ministro	de	hacienda,	el	director	de	Col-
ciencias,	y	tres	médicos	elegidos	por	el	Presidente,	entre	los	
cuales	debe	haber	expertos	en	economía	de	la	salud	(Decreto	
131	de	2010,	Art.	6).	Además,	el	uso	de	los	estándares	o	guías	
para	 definir	 contenidos	 del	 derecho	 a	 la	 salud	 tampoco	 es	
aceptado	en	ningún	sistema	de	salud	(en	el	caso	chileno	se	
utilizaron	estándares	para	obligar	a	las	ISAPRES	a	tratamientos	
completos	que	no	cubrían,	pero	en	ningún	caso	para	restringir	
el	acceso	a	otros	tratamientos	o	enfermedades).	

Esto	tampoco	tiene	que	ver	con	la	dinámica	profesional	de	
contar	con	guías	de	referencia,	construidas	por	pares,	como	
apoyo	a	 su	 trabajo.	 Es	 cierto	que	 las	 EPS	y	 las	 IPS	vienen	
imponiendo	restricciones	severas	al	trabajo	del	médico	con	
base	en	el	control	de	costos,	restricciones	que	han	mostrado	
efectos	deletéreos,	plenos	de	violencia	contra	el	ciudadano	
común	y	el	enfermo,	dado	el	predominio	del	criterio	de	la	
rentabilidad	 sobre	 la	 necesidad	 en	 salud	 de	 las	 personas.	
El	 trabajo	de	 los	médicos	no	es	mecánico,	si	así	 fuera,	un	
computador	en	cualquier	supermercado	sería	suficiente.	Un	
“acto	médico”	es	un	encuentro	 interhumano	con	una	per-
sona	enferma	–y	su	familia–,	en	el	cual	se	ponen	todos	los	
medios	posibles	para	diagnosticar	enfermedades	y	recuperar	
la	salud.	Las	guías	ayudan	pero	no	son	suficientes.	Existen	
enfermos,	no	enfermedades.
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Se	les	ha	dicho	a	los	médicos	que	no	habrá	sanciones,	por-
que	 la	 reglamentación	 pone	 ciertas	 condiciones	 y	 porque	
serán	ellos	quienes	ejecuten	esta	normatividad	a	 través	de	
los	tribunales	de	ética.	Pero	un	reglamento	no	puede	cam-
biar	una	norma	superior.	Esto	no	hace	más	que	ponerles	a	
los	médicos	el	dilema	entre	la	necesidad	y	el	costo,	en	un	
plano	que	no	es	estrictamente	ético	ni	médico.	Puede	que	
algunos	médicos	estén	tranquilos,	pero	esto	no	quiere	decir	
que	se	hayan	solucionado	los	problemas.

A	los	hospitales	se	les	quita	el	beneficio	de	contar	con	míni-
mo	60	por	ciento	de	contratación	de	los	servicios	por	parte	
de	las	EPS	del	Régimen	Subsidiado	y	se	les	obliga	a	adaptar-
se	a	toda	costa	al	mercado	o	entrar	en	liquidación.	Incluso,	
se	legaliza	la	tercerización	de	los	servicios	y	de	la	contrata-
ción	laboral,	precarizando	aún	más	el	trabajo	en	salud.

Se	crea	un	nuevo	organismo	de	regulación	de	precios	para	
algunos	medicamentos,	 como	 si	 no	 existieran	 recursos	 le-
gales	y	económicos	para	meter	en	cintura	a	la	industria	far-
macéutica.	Además,	estas	medidas	no	afectan	la	costosísima	
sobrefacturación	 de	 medicamentos	 y	 servicios	 que	 se	 han	
visto	en	los	recobros	al	Fosyga.

A	los	municipios	se	les	quita	el	manejo	de	los	recursos	para	
el	Régimen	Subsidiado,	por	medio	del	giro	directo	de	los	re-
cursos	a	las	EPS	de	este	régimen,	con	cuentas	o	presupuesto	
por	municipios	y	distritos	sin	situación	de	fondos	(Decreto	
132	de	2010).	Esta	es	una	franca	centralización,	una	usurpa-
ción	de	los	recursos	definidos	como	territoriales	por	la	Cons-
titución.	Con	esta	medida	inconstitucional	no	se	hace	otra	
cosa	que	agrandar	el	poder	central	y	proteger,	nuevamente,	
a	las	aseguradoras,	agentes	dominantes	del	sistema.
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En	 conjunto,	 las	 decisiones	 tomadas	 en	 esta	 ocasión	 pro-
fundizan	el	modelo	de	la	Ley	100	de	1993,	denominado	de	
“competencia	 regulada	 con	 subsidio	 a	 la	 demanda”.	 Pero	
esta	 opción	 ha	 demostrado	 sus	 inconveniencias.	 La	 más	
importante	consiste	en	la	reproducción	de	las	inequidades,	
esto	 es,	 las	 desigualdades	 injustas	 de	 la	 sociedad,	 que	 se	
expresan	en	desigualdades	en	salud.	A	manera	de	ejemplo,	
se	ha	demostrado	que	las	mujeres	embarazadas	del	Régimen	
Subsidiado	 tienen	 la	mitad	de	probabilidad	de	contar	con	
más	de	cuatro	controles	prenatales	(3)	y,	en	consecuencia,	
tienen	el	doble	de	probabilidad	de	morirse	por	causas	rela-
cionadas	con	el	embarazo	(4).

Cuando	se	examina	la	relación	entre	los	riesgos	de	las	fami-
lias	y	las	condiciones	de	protección,	se	hace	evidente	que	
el	sistema	hace	que	quienes	más	riesgo	tienen,	cuenten	con	
menor	protección,	totalmente	contrario	a	lo	que	debería	ha-
cerse	en	un	sistema	de	protección	social	(5).	Dicha	situación	
se	debe	a	la	relación	establecida	por	el	sistema	entre	el	de-
recho	a	la	atención	en	salud	y	la	capacidad	de	pago	de	las	
personas.	Esto	va	en	contra	del	principio	de	igualdad	del	de-
recho	y	tiende	a	reproducir	la	estructura	social	derivada	de	
la	propiedad,	de	manera	que	quienes	menos	tienen,	menos	
obtienen	y	viceversa	(6).

Finalmente,	las	dificultades	por	las	que	atraviesa	el	sistema	
de	salud	no	son	ajenas	a	los	problemas	que	se	presentan	en	
pensiones	 y	 riesgos	 profesionales.	 Las	 coberturas	 de	 estos	
dos	últimos	componentes	 son	similares	a	 las	existentes	en	
1993.	Sólo	34	por	ciento	de	los	trabajadores	cotizan	a	pen-
siones,	pero,	lo	que	es	más	grave,	apenas	18	por	ciento	de	
los	mayores	de	60	años	gozan	de	una	pensión.	Mientras	que	
los	Fondos	Privados	hacen	el	gran	negocio	a	la	tercera	edad	
se	 le	avizora	un	panorama	sombrío;	 será	una	sociedad	de	
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viejos	pobres.	En	riesgos	profesionales	los	informales	se	en-
cuentran	por	fuera	del	sistema,	aun	cuando	representan	más	
de	45	por	ciento	de	la	población	ocupada.	Estas	cifras	ponen	
de	presente	la	crisis	general	del	sistema	de	aseguramiento.

Los	 sistemas	de	protección	 social	 son,	 en	 todo	el	mundo,	
el	resultado	de	decisiones	políticas.	Si	se	quiere	superar	el	
problema	estructural	del	actual	sistema,	es	necesario	desa-
rrollar	un	amplio	debate	nacional	y	construir,	en	medio	de	
acuerdos	políticos	fuertes	y	legítimos,	un	nuevo	arreglo	ins-
titucional.	

El	cambio	debe	comenzar	por	separar	el	derecho	de	la	ca-
pacidad	de	pago	 y	 ligarlo	 a	 la	 condición	de	 ciudadano	o	
ciudadana.	Esto	es	posible	si	se	construye	una	nueva	forma	
de	 financiamiento,	 que	 permita	 des-mercantilizar	 la	 salud	
y	concentrar	los	recursos	en	la	prevención	y	la	mejor	aten-
ción	de	las	necesidades.	En	tal	sentido,	la	integración	de	un	
fondo	público	único	que	recoja	los	recursos	de	cotizaciones	
con	los	de	impuestos,	para	ofrecer	una	verdadera	cobertura	
universal,	es	el	primer	paso.	La	administración	de	los	recur-
sos	debe	ser	territorial,	y	la	prestación	mixta,	de	predominio	
público,	fuertemente	apoyada	en	la	red	hospitalaria	pública,	
pero	en	el	marco	de	un	nuevo	modo	de	atención	que	privi-
legie	 la	promoción	de	 la	 salud,	 la	prevención	de	 la	enfer-
medad,	la	atención	integral	y	la	participación	efectiva	de	la	
población.	

Muchos	países	han	demostrado	que	esto	es	posible,	a	menor	
costo	y	con	mejores	resultados.	Además,	un	sistema	de	este	
tipo	se	puede	articular	mejor	a	otras	políticas	de	protección	
social,	de	salud	y	de	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	
las	poblaciones.
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Es	hora	de	redefinir	el	rumbo.	La	ruta	adoptada	por	el	país	
no	ha	resultado	conveniente	para	garantizar	el	derecho	fun-
damental	a	 la	salud	y	se	requiere	un	nuevo	pacto	social	y	
político	que	desarrolle	el	proyecto	definido	en	la	Constitu-
ción,	que	no	es	otro	que	el	del	Estado	Social	de	Derecho.
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La EMERGENCIa SOCIaL EN SaLuD: 
DE LaS CONTINGENCIaS REGuLaTORIaS

 a La DESILuSIóN CIuDaDaNa

Jaime Ramírez Moreno

	 Gestionar	la	política	económica	se	parece		más	a	gobernar	un	gran	
barco	que	a	conducir	un	automóvil.	Un	automóvil	cambia	casi	in-
mediatamente	de	dirección	cuando	se	gira	el	volante.	Mientras	que	
los	barcos	cambian	de	dirección	mucho	después	de	que	el	capitán	
haya	ajustado	el	timón,	y	una	vez	que	el	barco	comienza	a	girar,	
continúa	 girando	 mucho	 tiempo	 después	 de	 que	 el	 timón	 haya	
retornado	a	su	posición	normal.	Un	principiante	probablemente	
gire	excesivamente	el	timón	y	cuando	se	dé	cuenta	del	error,	reac-
cionará	excesivamente	girándolo	en	sentido	opuesto.	El	resultado	
puede	ser	un	rumbo	inestable,	con	el	principiante	respondiendo	a	
sus	errores	anteriores	haciendo	correcciones	cada	vez	mayores	(1).

Introducción	

La	presente	coyuntura	en	el	 sector	 salud	está	determinada	
por	dos	elementos	básicos,	de	un	lado	por	la	consideración	
del	gobierno	nacional	de	declarar	la	emergencia	social	y	por	
otro,	el	vencimiento	de	los	términos	para	la	actualización	y	
unificación	de	los	planes	de	beneficios	entre	el	régimen	sub-
sidiado	y	el	régimen	contributivo,	establecido	por	la	Corte	
Constitucional	en	la	Sentencia	T-760	de	2008.
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En	este	 ensayo	de	coyuntura	 sectorial	 se	 considera	que	 la	
declaratoria	de	la	emergencia,	no	solo	fue	un	desacierto	po-
lítico	y	económico,	sino	que	se	hizo	mostrando	hechos	co-
rrientes	y	continuos	como	hechos	inesperados	que	ponen	en	
riesgo	la	estabilidad	del	sistema	en	el	corto	plazo.

Como	 conclusión	 general	 se	 afirma	 que	 los	 hechos	 que	
configuran	la	declaratoria	no	tienen	la	dimensión	y	que	el	
impacto	considerado	en	la	emergencia	se	encuentra	sobre-
dimensionado.	Por	el	contrario,	el	verdadero	reto	del	siste-
ma	lo	constituye	la	unificación	equitativa	de	los	beneficios	
incluidos	 en	 los	 planes	 obligatorios	 de	 salud,	 tal	 como	 lo	
ordena	la	Corte	y	la	unificación	de	las	condiciones	de	ope-
ración	en	un	solo	régimen	de	afiliación	universal

La	emergencia	no	 solo	ha	 sido	un	brusco	proceso	antide-
mocrático,	sino	que	está	originando	consecuencias	negati-
vas	sobre	las	expectativas	de	los	ciudadanos,	aseguradores	y	
prestadores	de	servicios	de	salud	y	ha	aumentado	la	incer-
tidumbre	sobre	la	viabilidad	institucional	y	económica	del	
sistema	 colombiano	 de	 salud.	 Lo	 que	 se	 inició	 como	 una	
medida	 salvadora	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 principal	 riesgo	
para	su	estabilidad	y	sostenibilidad.	

1. Las reglas de juego en el Sistema General de Seguridad  
 Social en Salud 

El	 Sistema	 General	 de	 Seguridad	 Social	 en	 Salud	 creado	
por	la	Ley	100	de	1993,	tiene	por	objeto	regular	el	servicio	
público	esencial	de	salud	y	crear	las	condiciones	de	acce-
so	de	toda	la	población	al	servicio	en	todos	los	niveles	de	
atención.	Se	encuentra	 fundamentado	en	 los	principios	de	
la	Constitución	Nacional	y	aplicados	al	contexto	del	sector	
de	la	salud	como	principios	de	universalidad,	equidad,	obli-
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gatoriedad,	protección	integral,	libre	escogencia,	autonomía	
de	 las	 instituciones,	participación	social	e	 integración	 fun-
cional	establecidos	en	los	artículos	48,	49,	334	y	365.	

La	 estructura	 institucional	 del	 SGSSS	 se	 encuentra	 formal-
mente	 determinada	 a	 partir	 de	 un	 conjunto	 de	 reglas	 que	
definen	los	deberes	y	obligaciones		de	los	afiliados,	emplea-
dores	y	gobierno	en	cada	uno	de	los	niveles	territoriales,	así	
como	un	conjunto	de	beneficios	organizados	en	los	planes	
obligatorios	de	salud	(2).

El	derecho	al	seguro	obligatorio	fue	reglamentado	en	forma	
restringida,	mediante	la	clasificación	de	la	población	en	dos	
conjuntos:	la	población	con	capacidad	de	pago	y	la	pobla-
ción	sin	capacidad	de	pago,	definiendo	varios	sistemas	ins-
titucionales	de	afiliación:	el	Régimen	contributivo,	los	regí-
menes	de	excepción,	el	régimen	subsidiado	y	el	régimen	de	
vinculados	o	de	prestación	de		la	población	pobre	en	lo	no	
cubierto	con	los	subsidios	a	la	demanda.

 El régimen contributivo

El	 régimen	 contributivo	 está	 compuesto	 por	 las	 reglas,	 las	
instituciones	 y	 las	 poblaciones	 con	 capacidad	 de	 pago,	 a	
través	de	una	cotización	obligatoria,	correspondiente	a	12,5	
por	ciento	del	Ingreso	Base	de	Cotización,	para	la	afiliación	
del	cotizante	y	su	familia.	De	acuerdo	con	la	posición	ocu-
pacional	tendrán	una	cotización	cofinanciada	entre	los	tra-
bajadores	(4%)	y	los	patronos	(8.5%).	Los	afiliados	al	sistema	
mediante	el	régimen	contributivo	son	las	personas	vincula-
das	a	través	del	contrato	de	trabajo,	los	servidores	públicos,	
los	pensionados	y	jubilados	y	los	trabajadores	independien-
tes	con	capacidad	de	pago,	quienes	pagarán	12.5	por	ciento	
del	ingreso.
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 Los regímenes exceptuados

A	este	régimen	pertenecen	los		miembros	de	las	Fuerzas	Mi-
litares	 y	 de	 la	 Policía	 Nacional.	 Los	 civiles	 del	 Ministerio	
de	Defensa	y	de	la	Policía	Nacional	vinculados	antes	de	la	
vigencia	de	la	Ley	100	de	1993.	Los	miembros	no	remunera-
dos	de	las	corporaciones	públicas,	los	servidores	públicos	y	
los	pensionados	de	ECOPETROL,	los	afiliados	al	Fondo	Na-
cional	de	Prestaciones	Sociales	del	Magisterio	y	Servidores	
Públicos	de	Educación	Superior

Las	cotizaciones	son	compartidas	entre	trabajadores	y	Esta-
do,	en	su	condición	de	patrono.	La	diferencia		con	el	régi-
men	contributivo,	en	términos	de	recursos,	consiste	en	que	
los	aportes	patronales	son	en	la	mayoría	de	los	casos	supe-
riores	y	los	beneficios	abarcan	una	gran	diversidad	de	cober-
turas,	por	lo	general	en	relación	directa	con	los	per	cápita	
disponibles	en	cada	uno	de	ellos

La	administración	de	los	regímenes	especiales	está	organi-
zada	por	fondos	fiduciarios	que	hacen	funciones	integradas	
de	financiamiento	y	aseguramiento	y	una	red	privada	de	ser-
vicios	de	salud	que	incluyen	servicios,	tratamientos	de	alta	
complejidad	y	medicamentos	de	marca

 El régimen subsidiado

Comprende	un	conjunto	de	normas,	instituciones	y	procesos	
territoriales	 que	 rigen	 la	 vinculación	de	 los	 individuos	 sin	
capacidad	de	pago,	cuando	tal	vinculación	se	hace	a	través	
del	pago	de	una	unidad	de	pago	por	capitación	subsidiada	
con	recursos	fiscales	o	de	solidaridad	y	tiene	como	propósi-
to	la	atención	a	las	personas	pobres	y	vulnerables.	
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En	 principio	 la	 definición	 de	 la	 Ley	 100	 consistía	 en	 una	
cotización	subsidiada,	pero	por	presión	de	 los	agentes	del	
régimen	 contributivo,	 constituyeron	 un	 régimen	 aparte	 en	
donde	la	asignación	de	los	subsidios	se	hace	de	forma	inefi-
ciente	y	con	reglas	distintas	a	la	aplicación	de	los	recursos	
de	los	contribuyentes.	

En	el	régimen	subsidiado	la	financiación	se	organiza	a	través	
de	 dos	 fondos,	 uno	 nacional,	 la	 subcuenta	 de	 solidaridad	
y	 garantía	 del	 FOSYGA	 con	 recursos	 provenientes	 de	 un	
aporte	de	solidaridad	del	régimen	contributivo	equivalente	
a	uno	y	medio	punto	del	12,5	por	ciento	de	 la	cotización	
y	con	 recursos	del	denominado	paripassu	del	Presupuesto	
General	de	la	Nación	y	otros	territoriales,	los	Fondos	Locales	
de	Salud	con	recursos	provenientes	del	Sistema	General	de	
Participaciones	y	 los	 recursos	propios	de	 los	municipios	y	
departamentos,	quienes	hacen	la	afiliación,	mediante	con-
tratos	públicos	colectivos,	pagando	a	las	EPS-S	una	Unidad	
de	Pago	por	Capitación	Subsidiada	(UPC-S).	(3,4)

 El régimen de prestaciones de servicios  
 para los pobres no afiliados

El	régimen	de	vinculados	es	un	sistema	residual	asistencia-
lista	y	está	constituido	para	aquellas	personas	que	por	mo-
tivos	de	incapacidad	de	pago	y	mientras	logran	ser	benefi-
ciarios	del	régimen	subsidiado,	tienen	derecho	a	la	atención	
en	salud	que	prestan	los	hospitales	públicos.	Con	el	tiempo	
el	sistema	de	vinculados	se	transformó	en	atención	a	la	po-
blación	pobre	no	afiliada	como	un	sistema	mixto	que	separa	
la	financiación	de	la	provisión	de	servicios,	un	cuasi	seguro	
público;	pero	sin	explicitar	las	coberturas	de	riesgos	cubier-
tos,	definiéndolo	como	las	atenciones	a	la	población	en	lo	
no	cubierto	con	subsidios	a	la	demanda.
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Las	 poblaciones	 vinculadas	 (o	 no	 afiliadas)	 no	 tienen	 un	
conjunto	de	derechos	de	protección	de	riesgos	en	tanto	no	
son	beneficiarios	de	ningún	sistema	de	seguros,	sólo	tienen	
definido	un	sistema	de	uso	de	servicios	asistenciales	de	be-
neficencia	 pública,	 en	 donde	 se	 combina	 la	 financiación	
con	recursos	públicos	de	oferta	con	gasto	de	bolsillo	de	las	
poblaciones	no	afiliadas

La	distribución	de	los	recursos	entre	las	entidades	territoriales	
se	hace		tomando		el	monto	de	los	recursos	asignados	por	el	
Conpes	el	cual	se	divide	por	la	población	pobre	por	atender	
nacional,	ajustada	por	dispersión	poblacional	y	por	un	factor	
de	ponderación	de	los	servicios	no	incluidos	en	el	Plan	Obli-
gatorio	de	Salud	Subsidiado	 (POSS).	El	valor	per	cápita	así	
resultante,	se	multiplica	por	la	población	pobre	por	atender	
de	 cada	 municipio,	 corregimiento	 departamental	 o	 distrito	
ajustado	por	 la	dispersión	poblacional	y	por	un	 factor	que	
pondera	los	servicios	no	incluidos	en	el	POSS	(5).

2. Los Principales Instrumentos 
 de Organización y Gobernabilidad en el Sistema 

La	relación	entre	las	instituciones	y	los	mercados	parte	del	
reconocimiento	 de	 las	 fallas	 de	 la	 organización	 pública	 y	
de	las	imperfecciones	de	los	mercados	de	servicios	del	cui-
dado	de	la	salud	tales	como:	la	selección	adversa,	el	riesgo	
moral	y	la	selección	de	riesgos,	haciendo	que	la	asignación	
de	recursos	a	 través	del	mercado	no	siempre	garantice	 los	
procesos	 de	 optimización.	 En	 tal	 sentido,	 se	 necesita	 una	
acción	pública	deliberada,	como	la	afiliación	obligatoria,	el	
Plan	Obligatorio	de	Salud	(POS)	y	la	Unidad	de	Pago	por	Ca-
pitación	(UPC)	dando	origen	a	un	complejo	sistema	de	ins-
trumentos	de	gobernación	y	administración	de	los	sistemas	
de	salud	que	constituyen	una	mezcla	de	sistemas	públicos	
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de	seguros	con	participación	de	agentes	privados,	especial-
mente	de	Entidades	Promotoras	de	Salud	(EPS)	y	de	clínicas	
privadas

Los	nexos	que	gobiernan	las	relaciones	entre	las	institucio-
nes	y	los	agentes	de	mercado	están	determinados	mediante	
la	definición	del	POS	y	de	un	sistema	de	capitación	global,	
la	UPC.	Las	relaciones	entre	los	agentes	están	definidas	a	tra-
vés	de	un	sistema	complejo	de	precios	y	de	contratos	basado	
en	incentivos	al	comportamiento	de	los	agentes	en	condicio-
nes	promedio	de	calidad.

 El Plan Obligatorio de Salud POS

Representa	 un	 conjunto	 de	 riesgos	 y	 prestaciones	 médico	
asistenciales	cubiertos	y	entregados	por	el	sistema	a	los	ciu-
dadanos,	para	la	definición	de	las	coberturas	de	servicios	y	
tecnologías.	

Es	un	instrumento	que	permite	establecer	una	relación	for-
mal	y	contractual		entre	el	sistema	y	los	aseguradores,	para	
la	definición	del	valor	de	 la	afiliación	obligatoria,	 la	UPC.	
Es	un	punto	de	referencia	para	la	contratación	de	servicios	
entre	aseguradores	y	prestadores	y	finalmente	permite	com-
prender	las	relaciones	entre	prestadores	y	afiliados,	para	la	
autorización	y	convalidación	de	los	servicios	cubiertos	y	no	
cubiertos	(6)

 La unidad de Pago por Capitación uPC

Es	un	valor	fijado	administrativamente	por	el	Consejo	Nacio-
nal	de	Seguridad	Social	en	Salud	CNSSS,	hoy	la	Comisión	
Regulatoria	de	Salud,	como	remuneración	a	las	EPS	por	la	
delegación	de	funciones	públicas	del	aseguramiento.	Repre-
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senta	el	valor	monetario	pagado	por	la	afiliación	individual	
a	los	aseguradores	en	función	del	riesgo	cubierto	en	el	POS	
por	edad,	sexo	y	región	(7)

El	sistema	de	cuantificación	de	la	UPC	se	efectúa	mediante	
la	operación	sencilla	de	dividir	los	recursos	totales	de	cada	
régimen	entre	el	número	de	afiliados	totales	en	cada	uno	de	
los	segmentos	del	sistema.	

El	valor	de	la	UPC	en	el	régimen	contributivo	y	subsidiado	
se	ajusta	anualmente	con	base	en	un	promedio	entre	la	tasa	
de	crecimiento	de	los	ingresos	de	los	cotizantes,	el	nivel	de	
inflación	y	los	gastos	ajustados	por	grupos	de	edad	y	sexo	de	
los	afiliados	de	los	servicios	médicos	del	período	anterior.

Este	 sistema	permite	 la	 transformación	de	 las	cotizaciones	
obligatorias	en	afiliaciones	individuales	y	garantiza	el	pago	a	
operadores	privados	por	cada	uno	de	los	afiliados.	Mantener	
un	equilibrio	razonable	entre	 las	necesidades	de	 la	pobla-
ción,	 incorporadas	en	el	POS,	los	derechos	de	afiliación	y	
las	expectativas	de	los	agentes	públicos	y	privados	se	cons-
tituye	en	el	principal	 reto	de	 la	gestión	y	 la	 regulación	en	
los	sistemas	de	salud	modernos	que	introducen	incentivos	a	
la	eficiencia	en	contextos	de	responsabilidades	públicas	en	
donde	el	comportamiento	de	los	ciudadanos	está	condicio-
nado	por	la	obligatoriedad	de	la	afiliación.	

3. Las consecuencias de las reglas y las fuentes 
 de financiamiento 

En	el	desarrollo	real	del	sistema	se	fue	configurando	una	es-
tructura	institucional	de	relaciones	entre	las	reglas	de	juego	
y	los	agentes	que	determinan	la	configuración	de	lo	que	po-
dríamos	denominar	el	pluralismo	no	convergente;	compuesto	
prácticamente	por	la	convivencia	segmentada	de	por	lo	me-
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nos	10		grandes	regímenes	institucionales:	el	régimen	contri-
butivo,	como	un	sistema	de	seguro	tradicional	bismarckiano	
para	 los	 asalariados	 de	 contrato	 laboral;	 los	 	 regímenes	 de	
excepción	con	regímenes	especiales	de	cotizaciones	y	mayo-
res		coberturas	de	servicios	incluidas	en	el	Plan	de	beneficios;	
el	 régimen	 subsidiado	como	un	 sistema	de	 transición	entre	
los	servicios	asistenciales	de	salud	y	el	seguro	obligatorio,	y	
adicionalmente,	 un	 régimen	 residual	 de	 asistencia	 pública,	
denominado	en	principio	régimen	de	vinculados	y	luego,	por	
fuerza	de	la	Ley	715,	de	prestación	de	servicios	para	la	pobla-
ción	pobre	no	atendida	con	subsidios	a	la	demanda.	

Tabla	2
Fuentes	de	recursos	para	

seguros	y	servicios	personales	y	poblaciones	cubiertas	

Fuente de recusos 
para seguros y gastos 

personales de servicios 
de salud 200� 

Pesos Poblaciones Per cápita Fuente de datos

Total	régimen	
contributivo

12.860.667.742.121 17.290.000 649.278 Balance	de	
compensación	
FOSYGA

Total	régimen	
subsidiado

6.649.880.055.621 23.805.000 273.971 DNP,	MPS,	balance	
de	compensación	2009

*	Total	población	
pobre	no	afiliada

2.055.000.000.000 2.656.122 773.684 DNP

Gastos	de	bolsillo	
de	los	hogares

8.080.730.300.637 44.978.000 179.660 ECV	2008	y	ajustado	
por	inflación

Regímenes	exceptuados 2.640.702.905.412 1.226.878 2.152.375 Calculado	con	base	
en	los	aportes	de	1,5	
a	solidaridad	2009	y	
con	base	en	ECV	2008	
ajustado	2009.

**	Seguros	privados:	 2.544.669.141.843 2.135.501 1.191.603 Calculado	con	ECV	
2008	y	ajustado	
por	índice	causado	
de	inflación	2009

TOTAL	 34.831.650.145.634 44.978.000 774.415

Fuente:	Cálculos	propios	con	base	en	MPS,	DNP	y	ECV	2008

*	 Incluye	coeficiente	No	POS	para	régimen	subsidiado	y	contributivo	
	 (no	reglamentado	por	la	Ley	715)

**	Poliza	de	hospitalización	o	cirugía,	contrato	de	medicina	prepagada,	
	 contrato	de	plan	complementario,	seguro	estudiantil,	ambulancia.
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La	relación	entre	las	fuentes	de	recursos	y	las	poblaciones	cu-
biertas	define	una	estructura	de	 reglas	de	 juego	basadas	en	
el	principio	de	la	proporcionalidad	y	no	en	la	igualdad	y	la	
solidaridad.	La	proporcionalidad	establece	que	los	individuos	
se	pueden	clasificar	de	acuerdo	con	su	capacidad	de	pago,	
de	tal	suerte	que	dependiendo	de	la	estructura	y	monto	de	sus	
aportes	por	cotizaciones,	recibirán	beneficios	diferenciados.	

La	proporcionalidad	obstaculiza	la	aplicación	mancomuna-
da	de	los	recursos,	dificulta	la	compensación	y	la	solidaridad	
y	hace	poco	probable	la	aplicación	del	principio	de	igual-
dad.	Al	observar	las	cifras	de	las	fuentes	de	financiamiento	
y	su	relación	con	las	poblaciones	se	evidencia	una	gran	dis-
paridad	entre	el	disponible	per	cápita,	desde	montos	cerca-
nos	a	$2.000.000	en	algunos	regímenes	especiales	hasta	un	
disponible	per	cápita	promedio	para	subsidios	plenos	y	par-
ciales	de	$273.970,	pasando	por	el	promedio	en	el	régimen	
contributivo	de	$649.278,16	para	la	financiación	del	POS	y	
las	prestaciones	económicas.	

Si	 se	 incorporan	 los	 recursos	de	gasto	de	bolsillo	y	 los	 re-
cursos	de	los	seguros	privados	de	pólizas	de	hospitalización	
y	medicina	prepagada	y	se	calcula	un	promedio	Per	cápita	
de	disponibles	de	recursos,	la	sociedad	colombiana	contaría		
con	un	monto	cercano	a	$774.000;	cifra	que	está	por	encima	
del	 valor	de	 la	Unidad	de	pago	en	el	Régimen	contributi-
vo,	 indicando	opciones	probables	de	financiamiento	de	 la	
cobertura	universal,	alrededor	de	los	beneficios	contempla-
dos	en	el	plan	obligatorio	de	salud	del	régimen	contributi-
vo,	mostrando	que	desde	el	punto	de	vista	económico,	 las	
segmentaciones	poblacionales	hacen	ineficiente	la	existen-
cia	de	planes	y	programas	con	coberturas	distintas	en	una	
sociedad	que	tiene	una	población	pequeña,	comparada	con	
las	necesidades	de	los	grandes	números,	requisito	básico	de	
los	seguros	no	solo	públicos	sino	privados.
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4. La argumentación central de los hechos que originan 
 la declaratoria de emergencia por parte del gobierno

La	afirmación	de	que	existe	un	crecimiento	abrupto	y	acele-
rado	de	la	demanda	de	servicios	y	medicamentos	no	inclui-
dos	en	los	Planes	Obligatorios	de	Salud	y	una	falla	en	el	flujo	
de	recursos	constituye	el	punto	central	de	la	argumentación	
de	la	emergencia	por	parte	del	Ministerio	de	la	Protección	
Social.	Esto	originaría	cierre	de	hospitales	públicos,	quiebra	
de	Instituciones	Prestadoras	de	Servicios	de	Salud	y	Entida-
des	Promotoras	de	Salud,	inviabilidad	financiera	de	entida-
des	 territoriales,	 cesación	 de	 pagos	 al	 talento	 humano	 en	
salud	y	demás	proveedores,	así	como	la	consecuente	paráli-
sis	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”	(8)

 El impacto de las tutelas en las fuentes  
 de financiamiento y en la disponibilidad de recursos

Por	ahora,	dejando	de	lado	el	tema	de	los	hechos	inesperados,	
el	total	de	las	tutelas	y	recobros	por	los	Comités	Técnico	Cien-
tíficos	(CTC)		pagados	en	el	régimen	contributivo,	representan	
solo	5,06	del	total	de	las	fuentes	y	12,7	por	ciento	del	total	de	
recursos	del	régimen	contributivo.	En	el	régimen	subsidiado	
las	tutelas	pagadas	con	la	cuenta	de	solidaridad,	representan	
solo	0,4	por	ciento	del	total	de	las	fuentes	y	1,93	por	ciento	
de	los	recursos	disponibles	del	régimen	subsidiado,	sin	contar	
con	las	deudas	de	la	nación	a	la	cuenta	de	solidaridad.	No	
se	entiende	cómo	estos	montos	ponen	en	grave	riesgo	la	es-
tructura	financiera	del	sistema	y	menos	aún	cuando	los	saldos	
de	períodos	anteriores	acumularon	recursos	para	pagar	estas	
reclamaciones.
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Tabla	3
Participación	porcentual	de	las	tutelas	

en	las	fuentes	de	financiamiento	

Recursos	disponible	
por	fuentes	seguros	
y	gastos	personales	
de	servicios	
de	salud	2009

Pesos Poblaciones Per	cápita
($)

Participación
de	las	tutelas

en	el	total
(%)

Participación
de	las	tutelas

en	cada	
fuente	

(%)

Total	régimen	
contributivo

12.860.667.742.121 17.290.000 649.278 4,69 12,7

Total	régimen	
subsidiado

6.649.880.055.621 23.805.000 273.971 0,37 1,9

*Total	población 2.055.000.000.000 2.656.122 773.684

Gasto	de	bolsillo	
de	los	hogares

8.080.730.300.637 44.978.000 179.660

Regímenes	
exceptuados

2.640.702.905.412 1.226.878 2.152.375

**Seguros 2.544.669.141.843 2.135.501 1.191.603

TOTAL 34.831.650.145.634 44.978.000 774.415 5,06

Fuentes:	Cálculos	propios	con	base	en	MPS,	DNP	y	ECV	2008

*		 Incluye	coeficiente	No	POS	para	régimen	subsidiado	y	contributivo
**		 Seguros	privados:	póliza	de	hospitalización	o	cirgía,	contrato	de	medicina	pre-

pagada,	contrato	de	plan	complementario,	seguro	estudiantil,	ambulancia,	etc.

¿Son	innecesarios	los	servicios	tutelados?	

Los	 estudios	 realizados	 por	 el	 Ministerio	 de	 la	 Protección	
Social	y	por	la	Defensoría	del	Pueblo	(9,	10)	muestran	que	
en	su	 inmensa	mayoría	están	asociados	a	diagnósticos	co-
rrespondientes	a	enfermedades	graves	como	lo	evidencian	
los	siguientes	cuadros	y	gráficos.
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Capítulo	CIE	-	10 Valor	
recobrado	($) %	

%	
Acumu-

lado

Promedio	por
Recobro	($)

Tumores	[neoplasias]	(C00-D48)	 201.949.772.765 33,32 33,32 382.618,31

Enfermedades	del	sistema	osteomuscular	
y	del	tejido	conjuntivo	(M00-M99)

66.337.685.598 10,95 44,27 293.347,86

Enfermedades	del	sistema	nervioso	(G00-G99)	 55.415.663.720 9,14 53,41 210.535,44

Enfermedades	del	sistema	circulatorio	(I00-I99)	 51.555.406.806 8,51 61,92 198.650,65

Enfermedades	endocrinas	
nutricionales	y	metabólicas	(E00-E90)	

47.324.747.542 7,81 69,73 252.884,19

Ciertas	enfermedades	infecciosas	
y	parasitarias	(A00-B99)

35.287.621.658 5,82 75,55 257.502,46

Factores	que	influyen	en	el	estado	
de	salud	y	contacto	con	los	servicios	
de	salud	(Z00-Z99)	

17.760.410.370 2,93 78,48 230.969,64

Enfermedades	del	sistema	respiratorio	(J00-J99) 16.225.381.121 2,68 81,16 179.276,07

Síntomas	signos	y	hallazgos	
anormales	clínicos	y	de	laboratorio	
no	clasificados	en	otra	parte	(R00-R99)	

16.031.045.418 2,65 83,81 260.904,98

Enferm	edades	del	sistema	
genitourinario	(N00-N99)

15.404.175.407 2,54 86,35 195.750,26

Enfermedades	del	sistema	digestivo	(K00-K93)	 14.943.776.155 2,47 88,81 215.173,16

Enfermedades	del	ojo	y	sus	anexos	(H00-H59)	 10.436.520.123 1,72 90,54 142.850,57

Trastornos	mentales	
y	del	comportamiento	(F00-F99)	

10.389.808.414 1,71 92,25 141.206,16

Traumatismos	envenenamientos	
y	algunas	otras	consecuencias	
de	causas	externas	(S00-T98)

9.359.953.904 1,54 93,79 350.101,14

Enfermedades	del	oído	
y	de	la	apófisis	mastoides	(H60-H95)

9.013.492.858 1,49 95,28 1.019.049,50

Ciertas	afecciones	originadas	
en	el	período	perinatal	(P00-P96)	

8.969.446.884 1,48 96,76 348.017,18

Malformaciones	congénitas	
deformidades	y	anomalías	
cromosómicas	(Q00-Q99)

7.092.607.410 1,17 97,93 322.303,35

Enfermedades	de	la	sangre,	órganos	
hematopoyéticos	y	trastornos	que	afectan	el	
mecanismo	de		inmunidad	(D50-D89)

6.495.798.438 1,07 99,00 331.824,60

Enfermedades	de	la	piel	
y	del	tejido	subcutáneo	(L00-L99)	

3.690.261.630 0,61 99,61 227.456,95

Causas	externas	de	morbilidad	
y	de	mortalidad	(V01-Y98)	

1.363.375.153 0,22 99,84 414.525,74

Embarazo	parto	y	puerperio	(000-099) 981.201.356 0,16 100,00 286.900,98

Total 606.028.152.730 100

Fuente:	Ferro,	R.	Eugenio.	Análisis	médico	y	epidemiológico	descriptivo	de	
los	recobros	por	tutelas	y	medicamentos	No	POS	presentados	al	Fosyga	entre	
los	años	2002	y	2007,	MPS.	2007

Tabla	4
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Entre	 los	 principales	 hechos	 que	 explican	 la	 presencia	 de	
las	tutelas	y	reclamaciones	se	encuentran	la	indefinición	de	
las	coberturas	 	del	Plan	Obligatorio	de	Salud	y	 la	 falta	de	
actualización	integral	de	las	tecnologías	usadas	en	los	trata-
mientos,	por	lo	menos	en	los	últimos	veinte	años,	tal	como	
lo	evidencia	el	gráfico	5.

El	Plan	Obligatorio	de	Salud	tomó	como	punto	de	referencia	
las	 coberturas	 de	 los	 servicios	 establecidos	 en	 el	 Decreto	
1650	del	Instituto	de	Seguros	Sociales,	mencionado	explíci-
tamente	en	el	artículo	162	de	la	Ley	100	y	en	el	acuerdo	08	
y	en	la	resolución	5261	de	1994.	Solo	hasta	2001-2002	se	
empezó	a	ajustar	 las	coberturas	mediante	 la	actualización	
de	los	manuales	de	medicamentos	y	la	incorporación	margi-
nal	de	nuevas	tecnologías	como	por	ejemplo	las	inclusiones	
recomendadas	en	las	guías	de	VIH-Sida	y	enfermedad	renal	
crónica	en	el	año	2006.	

Gráfico	4
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Fuente:	Ministerio	de	la	Protección	Social.	
Programa	de	Apoyo	a	la	Reforma	de	Salud	Diseño	y	Ajuste	del	POS.	2007.

En	segundo	lugar,	gran	parte	de	los	servicios	tutelados	corres-
ponden	a	tratamientos	y	medicamentos	incluidos	en	el	POS,	
indicando	la	presencia	de	fuertes	barreras	de	acceso	en	ciru-
gías,	exámenes	diagnósticos,	tratamientos	y	citas	médicas,	y	
evidenciando	el	desbalance	entre	las	tecnologías	actuales	y	
disponibles	en	medicamentos	y	tratamientos	tal	como	lo	indi-
can	los	estudios	de	la	Defensoría	del	Pueblo	(11).

Gráfico	5
Evolución	en	el	tiempo	del	POS	
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Fuente:	Defensoría	del	Pueblo.	La	tutela	y	el	derecho	a	la	salud.	2006-2008.	

Merecen	especial	atención	las	tutelas	por	cirugías,	que	se	ori-
ginan	en	un	74,8	por	ciento	en	el	POS	y	dentro	de	estos	85	
por	ciento	en	el	contributivo;	en	los	medicamentos,	la	mayo-
ría	de	las	tutelas	y	recobros	por	Comités	Técnicos	Científicos	
(CTC),	se	originan	por	fuera	del	POS	en	un	76	por	ciento.

Fuente:	Defensoría	del	Pueblo	La	tutela	y	el	derecho	a	la	salud.	2006-2008.	

Fuente:	Defensoría	del	Pueblo.	La	tutela	y	el	derecho	a	la	salud.	2006-2008.	

CONTENIDO GENERaL DE LaS TuTELaS (POS Y NO POS) TuTELaS POR CIRuGÍaS (POS Y NO POS)

	No POS
4�,�2 %

POS
53,38	%

CONTRIBUTIVO
	85,51	%

SUBSIDIADO
14,49	%

POS
74,80	% No POS

25,20 %

CONTRIBUTIVO
	88,50	%

SUBSIDIADO
11,50	%

Gráfico	6

CONTENIDO POS Y NO POS EN MEDICaMENTOS TuTELaS POR EXÁMENES POS Y NO POS

 No POS
��,45 %

POS
23,5	%

CONTRIBUTIVO
51,6	%

	No POS
3�,4 %

POS
62,6	% SUBSIDIADO

12,90	%

CONTRIBUTIVO
87,10	%SUBSIDIADO

48,4%

Gráfico	7

TuTELaS EN TRaTaMIENTO TuTELaS POR CITaS MÉDICaS

CONTRIBUTIVO
75,73	%

SUBSIDIADO
24,27	%

	No POS
23,2� %

POS
76,73	%

SUBSIDIADO
14,%

CONTRIBUTIVO
86%

 No POS
33,12 %

POS
66,88	%

Gráfico	8

MAQUETA SALU PUBLICA Julio 31 20144   144 03/08/2010   09:24:01 p.m.



La emergencia social en salud: de las contingencias regulatorias a la desilusión ciudadana

145

Las	tutelas	por	tratamientos	siguen	el	mismo	patrón	de	con-
centración	en	el	POS	y	el	régimen	contributivo.	Es	de	desta-
car	la	existencia	de	tutelas	por	citas	médicas	como	una	clara	
expresión	de	la	presencia	de	barreras	de	acceso	y	de	oportu-
nidad	de	la	atención	para	los	afiliados	a	los	seguros.

Como	conclusión	general,	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	afi-
liados	y	no	afiliados	al	sistema.	Las	características	que	deter-
minan	las	tutelas	en	procedimientos	y	medicamentos	son	de	
orden	tecnológico,	lo	cual	está	representando	el	atraso	siste-
mático	en	la	actualización	y	contenidos	del	POS.	Excepto	en	
casos	únicos	no	se	trata	de	eventos	asociados	con	demandas	
inducidas	por	los	médicos	o	de	riesgo	moral	de	los	usuarios.

¿Son	las	tutelas	por	servicios	POS	y	No	POS	hechos	abruptos	
e	inesperados?

Los	registros	de	las	tutelas	y	los	estudios	muestran	que	la	utiliza-
ción	de	los	servicios	no-POS	es	un	fenómeno	que		se	presenta	
desde	1999		y	que	se	incrementa	progresivamente	a	través	del	
tiempo.	La	Defensoría,	la	Corte	Constitucional,	las	EPS	y	el	pro-
pio	Ministerio	tenían	conocimiento	detallado	del	fenómeno.

Gráfico	9
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Fuente:	Defensoría	del	Pueblo	La	tutela	y	el	derecho	a	la	salud.	2006-2008.	
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La	progresión	de	las	tutelas	y	recobros	vía	CTC	es	un	hecho	
conocido	desde	tiempo	atrás	por	el	Ministerio,	hasta	el	punto	
de	que	la	Sentencia	T-760	de	2008	lo	considera	como	un	acto	
que	vulnera	el	derecho	a	la	salud,	en	donde	las	ineficiencias	
de	los	operadores	del	sistema	se	transfieren	al	sistema	judicial.	
En	tal	sentido	la	Corte	Constitucional	opina	que	debe	ser	el	sis-
tema	y	sus	propias	instancias,	tales	como	los	comités	técnicos	
científicos,	las	que	estudien	y	aprueben	las	reclamaciones	de	
sus	afiliados,	lo	que	ha	traido	como	consecuencia	un	cambio	
en	la	composición	de	las	reclamaciones,	en	donde	a	partir	de	
2008	las	autorizaciones	vía	CTC	se	vuelven	más	importantes	
que	las	tutelas	(12).	Esto	prueba	que	no	son	los	jueces	quienes	
inducen	la	demanda	sino	que	son	servicios	de	salud	necesa-
rios	para	enfrentar	las	enfermedades	de	la	población.

Fuente.	Ministerio	de	la	Protección	Social.	Sostenibilidad	del	Fosyga	(sub-
cuentas	de	compensación,	solidaridad	y	promoción).	Balance	global	de	
compensación	y	ajuste	de	la	UPC	2010.

Los problemas de liquidez y la cartera de los hospitales

Los	problemas	de	liquidez	y	la	cartera	de	los	hospitales,	men-
cionada	como	un	hecho	inesperado	y	nuevo	en	los	decretos	
de	la	emergencia,	han	sido	una	constante	en	el	sistema.	
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Los	estudios	sobre	la	red	de	hospitales	públicos	y	los	docu-
mentos	Conpes	3204	de	2002	(13)	y	3447	de	2006	(14),	así	
como	el	reporte	de	deudas	de	los	hospitales	públicos	reali-
zado	en	el	año	2008	(15)	muestran	que	existen	varias	fases	y	
desarrollos	del	problema;	en	una	primera	fase	se	consideró	
que	los	hospitales	públicos	gastaban	más	que	sus	ingresos	y	
en	una	segunda	y	tercera	que	el	déficit	corriente	venía	dismi-
nuyendo,	que	se	diversificaron	las	fuentes	de	financiamiento	
y	que	la	cartera	constituía	el	problema	fundamental,	espe-
cialmente	de	las	deudas	del	régimen	subsidiado,	contributi-
vo	y	los	departamentos	(16).	Los	siguientes	gráficos	ilustran	
en	forma	contundente	esta	situación:

Gráfico	11

Fuente:	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo.	 BID,	 Brookings	 Institución	
Colombia:	Una	década	después	de	la	reforma	del	sistema	de	salud.	2009.
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Gráfico	12

Fuente:	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo.	 BID,	 Brookings	 Institución	
Colombia:	Una	década	después	de	la	reforma	del	sistema	de	salud.	2009.

En	septiembre	de	2008	se	confirmó	que	las	deudas	en	el	sis-
tema	eran	recurrentes,	y	que	se	originaron	por	problemas	de	
flujo	y	por	incumplimiento	de	las	normas	de	contratación	y	
pago	en	el	régimen	contributivo,	subsidiado,	departamentos	
y	municipios,	no	por	falta	de	recursos.

Tabla	5

Fuente:	Dirección	General	de	Calidad	de	Servicios	-	MPS	-	 Información	
reportada	por	las	IPS	públicas	en	cumplimiento	del	Decreto	2193	de	2004.

Cartera	mayor	a	60	días	por	ventas	de	servicios	de	salud	
de	las	IPS	públicas	del	total	general	con	corte	a	30	de	septiembre	de	2008

Tipo	deudor
Valor	total	cartera	(días)

De	60	a	180
de	181	a	

360
Mayor	360 Total	>	60

%	
deudor

R.	Subsidiado 292.125,20 180.533,32 234.574,76 707.233,28
0,40

R.	Contributivo 59.308,16 30.461,22 69.171,20 158.940,59 0,09

Departamentos 124.917,34 116.054,78 192.033,05 433.005,17 0,24

Municipios/Distritos 38.392,52 51.647,27 62.361,69 152.401,48 0,09

SOAT-ECAT 20.965,44 20.440,61 66.576,28 107.982,32 0,06

Otros	deudores 46.225,46 63.915,27 113.181,05 223.321,77 0,13

Total	general 581.934,13 463.052,47 737.898,03 1.782.884,62 1,00

%	x	edad 0,33 0,26 0,41 1,00	 	
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La	Asociación	Colombiana	de	Clínicas	y	Hospitales	considera	que	
la	cartera	ha	continuado	creciendo,	que	su	antigüedad	se	incre-
menta	y	que	 los	deudores	principales	son	en	orden,	 las	EPS	del	
régimen	contributivo,	con	el	34	por	ciento,	el	Estado	(Fosyga,	de-
partamentos	y	municipios)	con	24,	4	por	ciento	y	el	régimen	sub-
sidiado	con	18,8	por	ciento,		y	que	el	monto	de	las	deudas	se	en-
cuentra	en	términos	absolutos	en	3,57	billones	de	pesos	(17,	18).

Es	sintomático	el	hecho	de	que	en	la	enumeración	de	las	deudas	
no	aparezcan	las	correspondientes	al	Ministerio	de	Hacienda	y	
Crédito	Público	con	la	Subcuenta	de	Solidaridad	que	ascienden	
a	6.1	billones	de	pesos	(12).
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¿Qué	tanto	representa	la	cartera	dentro	de	las	fuentes	de	fi-
nanciamiento?

Al	calcular	 la	participación	de	la	cartera	reportada	por	 los	
hospitales	 públicos	 y	 por	 los	 privados,	 con	 las	 fuentes	 de	
financiamiento,	estas	representan	10.45	por	ciento	del	total	
de	los	recursos	transados	en	el	sistema,	de	los	cuales	5,22	
por	ciento,	está	concentrado	en	hospitales	públicos	y	5,23	
por	ciento,	en	hospitales	privados.

Tabla	7

Recursos	disponibles	por	
fuentes,	seguros	y	gastos	
personales	en	servicios	

de	salud	2009

Pesos
Población	
(millones)

Monto	
per	cápita

Participación	de	la	
cartera	en	el	total

Con	IPS	
Públicas

Con	IPS	
Privadas

Total	régimen	contributivo	 12.860.667.742.121 17.290.000 649.278

Total	régimen	subsidiado	 6.649.880.055.621 23.805.000 273.971

*Total	población	pobre	no	
afiliada

2.055.000.000.000 2.656.122 773.684

Gasto	de	bolsillo	de	los	hogares	 8.080.730.300.637 44.978.000 179.660

	Regímenes	exceptuados 2.640.702.905.412 1.226.878 2.152.375

**Seguros	privados	 2.544.669.141.843 2.135.501 1.191.603

TOTaL 34.831.650.145.634 44.978.000 774.415 5,22% 5,23%

10,45%

Fuentes:	Cálculos	propios	con	base	en	MPS,	DNP	y	ECV	2008

*	 Incluye	coeficiente	No	Pos	para	régimen	subsidiado	y	contributivo
**		Póliza	de	cirugía	u	hospitalización,	contrato	de	medicina	prepagada,	contrato	de	plan	complmentario,	

seguro	estudiantil,	ambulancia.)

Las	deudas	del	sistema	con	los	prestadores	no	se	presentan	
por	falta	de	recursos	sino	por	el	incumplimiento	del	gobierno	
nacional	y	local	en	el	giro	de	los	recursos	derivado	de	una	
deficiencia	técnica	y	política	en	el	sistema	de	cofinanciación	
de	la	UPC	por	fuentes	de	financiamiento	(FOSYGA,	SGP	y	
recursos	 propios	 municipales	 y	 departamentales)	 que	 han	
originado	la	existencia	de	más	de	25.000	contratos	anuales	
entre	municipios	y	EPS	del	régimen	subsidiado	con	distintos	
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porcentajes	de	cofinanciación.	En	forma	complementaria	las	
EPS	del	régimen	incumplen	sus	obligaciones	financieras	de	
garantizar	la	existencia	del	capital	de	trabajo	y	del	margen	
de	solvencia	fijado	por	la	ley	y	por	los	ineficientes	procesos	
de	auditoría	de	las	cuentas	médicas.

Vistos	 en	 conjunto,	 los	 hechos	 mencionados	 en	 la	 decla-
ratoria	de	emergencia	y	en	 los	decretos	posteriores,	ni	 las	
reclamaciones	de	eventos	POS,	ni	la	cartera	representan	un	
riesgo	inminente	que	se	manifieste	en	el	“cierre	de	hospita-
les	públicos,	quiebra	de	Instituciones	Prestadoras	de	Servi-
cios	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”	como	considera	el	gobierno

Los	hechos	más	importantes	mencionados	en	la	declarato-
ria	no	son	contingencias	impredecibles	y	reflejan	principal-
mente	las	consecuencias	asociadas	al	incumplimiento	de	las	
funciones	de	financiamiento,	la	deficiente	gestión	del	asegu-
ramiento	y	la	inoportuna	prestación	de	servicios,	todos	ellos	
derivados	de	la	gestión	y	de	la	imposibilidad	de	unificación	
de	los	planes	de	beneficios,	que	la	Ley	100	se	había	impues-
to	como	meta	para	el	2001.

La	característica	fundamental	que	define	el	principal	proble-
ma	 está	 constituida	 por	 la	 asociación	 directa	 entre	 cober-
turas	de	 riesgos	y	servicios	que	discriminan	a	 los	afiliados	
en	función	de	las	condiciones	socioeconómicas	que	afectan	
claramente	el	uso	de	los	servicios	y	la	aplicación	de	princi-
pios	de	igualdad	y	solidaridad	tal	como	lo	ha	considerado	la	
Corte	Constitucional	en	diferentes	sentencias.
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5. Las intervenciones de emergencia:  
Riesgos regulatorios y desilusión ciudadana

Dos	contingencias	marcan	la	coyuntura	de	la	actual	crisis;	
de	un	lado,	la	Sentencia	T-760	que	insiste	en	la	necesidad	
de	proteger	el	derecho	a	la	salud	y	de	unificar	los	Planes	
de	 Beneficios	 y,	 de	 otro,	 la	 declaratoria	 de	 emergencia,	
que	considera	como	principal	hecho	asociado	a	la	crisis,	
el	 crecimientos	 inesperado	 en	 la	 demanda	 por	 servicios	
No	POS.

El	punto	medular	para	el	control	de	las	contingencias	ines-
peradas	en	el	No	POS,	lo	constituye	una	“nueva	definición”	
de	los	servicios	por	la	vía	administrativa,	es	decir	por	fuera	
de	la	reglamentación	vigente	y	por	fuera	de	toda	considera-
ción	acerca	de	las	necesidades	de	la	población.	La	gran	in-
novación	burocrática	la	constituye	la	definición	de	los	“pres-
taciones	excepcionales	en	salud”	(Decreto	128	de	2010)	y	la	
creación	del	Sistema	Técnico	Científico	en	Salud,	que	regula	
la	autonomía	profesional	y	define	aspectos	del	aseguramien-
to	del	plan	obligatorio	de	salud	(19).

Las	innovaciones	burocráticas	empiezan	por	definir	primero	el	
residuo,	lo	excepcional	para	aquellos	servicios	que	cumplan	
las	características	de		necesidad,	pertinencia,	priorización,	ex-
cepcionalidad,	razonabilidad,		subsidiariedad	y	finitud.	

Posteriormente,	en	otro	arranque	de	originalidad	burocráti-
ca,	hacen	explícitos	los	criterios	para	la	definición	del	POS:	

	 El	Plan	Obligatorio	de	Salud	corresponde	al	 reconocimiento	del	
núcleo	esencial	del	derecho	a	la	salud,	que	pretende	responder	y	
materializar	el	acceso	de	la	población	afiliada	a	la	cobertura	de	sus	
necesidades	en	salud,	teniendo	en	cuenta	la	condición	socioeco-
nómica	de	las	personas	y	la	capacidad	financiera	del	Estado…	En	
todo	caso	prioriza	la	promoción	de	la	salud,	la	prevención	de	la	
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enfermedad	y	las	atenciones	de	baja	complejidad,	la	medicina	y	la	
odontología	general	y	admitirá	el	acceso	al	manejo	especializado	
o	de	mediana	y	alta	complejidad	cuando	se	cuente	con	la	eviden-
cia	científica	y	costo-efectividad	que	así	lo	aconseje”	(19).

Lo	primero	que	salta	a	la	vista	es	que	la	nueva	definición	del	
POS	está	en	contravía	de	los	elementos	constitutivos	del	Plan	
definido	en	la	Ley	100,	artículo	162,	el	cual	considera	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,	diagnóstico,	tratamiento	y	rehabilitación	
para	todas	las	patologías,	según	la	intensidad	de	uso	y	los	niveles	
de	atención	y	complejidad.	

De	igual	forma,	por	la	vía	burocrática,	se	introduce	en	forma	
inapropiada	el	concepto	de	costo	efectividad	y	las	condicio-
nes	socioeconómicas		de	los	pacientes	para	las	atenciones	
de	mediana	y	alta	complejidad	en	contravía	de	la	definición	
del	plan	obligatorio	actual		que	incluye	el	concepto	de	en-
fermedades	catastróficas	como	mecanismo	para	 la	protec-
ción	financiera	de	los	hogares,	razón	central	de	los	seguros	
en	general	y	de	los	de	salud	en	particular.	

Al	hacer	una	comparación	entre	los	criterios	para	definir	una	
prestación	como	“excepcional”	y	los	criterios	para	definirla	
como	parte	del	POS	observamos	que	son,	en	términos	gene-
rales,	los	mismos.	Salta	a	la	vista	como	elemento	de	diferen-
ciación	 la	 condición	 socioeconómica,	 contrario	al	 criterio	
de	la	corte	y	la	extraña	definición	de	subsidiariedad,	que	en	
la	Ley	100,	60	y	715	se	refieren	a	los	procesos	de	comple-
mentación	de	 los	diferentes	niveles	de	complejidad	de	 los	
servicios	 de	 salud,	 y	 no	 a	 la	 cofinanciación	 por	 parte	 del	
usuario.	En	la	misma	forma	lo	razonable,	no	parece	lo	que	
se	está	dispuesto	a	compartir	en	los	acuerdos	sociales,	como	
soñaba	 Rawls,	 sino	 la	 extraña	 ambigüedad	 de	 la	 relación	
costo-beneficio	(20).
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La	diferencia	es	de	orden	burocrático,	en	el	POS	se	definen	
con	ajuste	a	la	ley	y	a	procedimientos	democráticos;	en	los	
“servicios	excepcionales”,	a	un	procedimiento	autocrático	
por	el	ministro	de	la	protección	social,	el	de	hacienda	y	el	
director	del	DNP.	Lo	que	no	ha	podido	hacer	el	sistema	lo	
harán	en	forma	individual	los	representantes	científicos	del	
gobierno.	El	resultado	será,	como	en	todo	sistema	de	cen-
tralización	 burocrática,	 la	 arbitrariedad	 de	 las	 decisiones,	
la	congestión	en	las	reclamaciones,	las	listas	de	espera	y	el	
incremento	masivo	de	las	tutelas.		

Para	 profundizar	 sus	 errores	 conceptuales	 y	 la	 discrimi-
nación	en	contra	de	los	usuarios	del	sistema,	 los	decretos	
constituyen	un	“Sistema	Técnico	Científico	en	Salud”	que	
invaden	la	totalidad	de	competencias	e	instancias	del	SGS-
SS	definidas	por	las	Leyes	100	de	1993,	715	de	2001	y	1122	
de	2007”.

Consideran	los	autores	de	la	emergencia	que	deben	admi-
nistrar	la	pertinencia	del	método	científico	de	la	salud	y	la	
estandarización	generalizada	de	las	prestaciones.	Un	comi-
té	técnico	científico	hará	lo	que	la	sociedad	no	ha	podido	
realizar	en	los	siglos	de	desarrollo	de	las	ciencias	sociales,	
médicas	y	de	 la	salud.	Es	entendido	que	el	ámbito	de	 las	
necesidades	 y	 las	 prestaciones	 presentan	 en	 la	 definición	
de	los	diagnósticos	un	nivel	de	incertidumbre	muy	amplio	
y	que	la	variabilidad	en	los	resultados	de	las	intervenciones	
clínicas	es	el	pan	de	cada	día	en	los	sistemas	de	salud.	

El	propósito	deliberado	de	estos	decretos	es	cambiar	la	re-
lación	natural	de	confidencialidad	entre	 la	autonomía	del	
médico	y	el	consentimiento	informado	del	paciente,	defen-
dido	en	la	sentencia	y	en	la	literatura,	por	una	relación	entre	
el	paciente	y	el	burócrata	todopoderoso.
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La	 dimensión	 de	 los	 mencionados	 decretos	 termina	 en	 la	
creación	de	una	doble	institucionalidad	en	el	sistema	sobre	
los	servicios	POS	y	No	POS.	De	igual	forma	constituyen	una	
triple		institucionalidad	en	el	ámbito	financiero	creando	en	
forma	centralizada	el	FONPRES	y	el	encargo	fiduciario	para	
administrar	los	recursos	del	régimen	subsidiado.	

Es	curioso	que	los	más	incumplidos	para	girar,	el	FOSYGA,	
y	especialmente	el	Ministerio	de	Hacienda,	que	le	debe	al	
sistema	6	billones,	administren	la	mitad	de	los	recursos	del	
sistema.	En	condiciones	de	déficit	fiscal	creciente	y	sin	fuen-
tes	cercanas	para	cubrirlo,	el	gobierno	central	se	convertirá	
en	el	mayor	riesgo	para	la	sostenibilidad	financiera	del	Sis-
tema	de	Salud.

Las	 fallas	 en	 el	 flujo	 de	 recursos	 son	 ocasionadas	 por	 un	
sistema	virtual	de	Fondos	sin	personería	Jurídica,	sin	planta	
de	personal	y	sin	procesos	de	gestión	de	los	recursos,	con	
juntas	directivas	que	representan	la	burocracia	directiva	del	
sector	tanto	en	el	Fosyga	como	en	los	fondos	municipales	y	
departamentales	de	salud.	En	estricto	sentido	las	deudas	del	
FOSYGA	con	las	EPS	y	entre	estas	con	los	hospitales	y	clíni-
cas	no	obedecen	a	falta	de	recursos,	sino	al	incumplimiento	
de	las	regulaciones	sobre	contratación	y	pago	de	los	fondos	
y	los	aseguradores.

Los	problemas	derivados	de	la	falta	de	recursos,	tal	como	lo	
muestran	los	estudios	de	las	universidades	Nacional,	Antio-
quia,	Javeriana	y	Fedesarrollo,	se	asocian		con	la	necesidad	
de	lograr	el	cumplimiento	de	las	metas	de	la	cobertura	uni-
versal	y	 la	unificación	de	los	planes	de	beneficios,	ámbito	
que	no	hace	parte	explícita	de	los	objetivos	de	la	emergen-
cia	 en	 la	 medida	 en	 que	 ningún	 decreto	 está	 orientado	 a	
solucionar	éstos	problemas.	
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La	segmentación	en	las	fuentes	de	financiamiento	y	sus	apli-
caciones,	 la	progresiva	informalización	de	la	economía.	la	
rigidez	y	disminución	de	los	recursos,	ocasionada	por	la	Ley	
715,	y	la	mala	aplicación	de	los	recursos	son	problemas	es-
tructurales	que	no	podrán	resolverse	sólo	con	 los	 recursos	
residuales	de		 los	 impuestos	sobre	los	consumidores	de	li-
cores,	cerveza	y	los	juegos	de	suerte	y	azar,	sino	como	un	
cambio	en	la	composición	global	de	todas	las	fuentes	y	en	
una	recomposición	de	las	aplicaciones	y	uso	de	los	recursos,	
empezando	por	pasar	del	sistema	asistencialista	del	subsidio	
a	la	UPC-S	en	el	régimen	subsidiado	al	concepto	integrador	
de	los	subsidios	a	las	cotizaciones	y	a	la	unificación	de	los	
servicios	de	salud	incluidos	en	el	POS.	

El	 resultado	 factual	de	 la	 segmentación	de	poblaciones	sin	
reglas	convergentes,	llevará	a	que	los	nuevos	recursos	sirvan	
para	el	pago	de	las	ineficiencias	del	sistema	y	a	restringir	el	
uso	de	los	servicios,	mediante	copagos,	cuotas	moderadoras	
y	sistemas	de	revisión	 interminables.	Lo	que	empezó	en	 la	
emergencia	con	el	 llamado	a	 solucionar	 los	problemas,	 se	
convertirá	en	su	profundización,	trayendo	como	consecuen-
cia	efectos	regresivos	para	la	demanda	y	uso	de	los	servicios,	
la	operación	del	aseguramiento	y	la	prestación	de	los	servi-
cios,	contrarios	al	espíritu	del	SGSSS	y	al	derecho	a	la	salud.

Desde	el	punto	de	vista	institucional,	se	rompe	con	el	con-
cepto	de	diferenciación	de	funciones	y	de	agentes	del	SGSSS	
y	convierte	a	los	Ministerios	de	Protección	Social,	Hacienda	
y	al	DNP	en	administradores	de	las	funciones	de	financia-
miento,	aseguramiento	y	prestación	de	servicios	cuando	en	
el	sistema	están	definidos	como	instrumentos	de	dirección	
para	la	formulación	de	políticas	en	salud.	Los	decretos	solo	
mencionan	procesos	y	procedimientos	normativos	y	buro-
cráticos	y	las	políticas	que	son	de	su	competencia	no	apare-
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cen	explícitamente	en	el	ámbito	de	las	soluciones	propues-
tas	por	el	Gobierno.	De	igual	modo,	 las	nuevas	formas	de	
gestión	Ministerial	vulneran	los	conceptos	de	autonomía	y	
las	competencias	desarrolladas	formalmente	para	la	CRES.

El	 compromiso	de	 la	universalización	de	 la	afiliación	y	 la	
unificación	de	los	planes	de	beneficios	se	fue	desdibujando	
en	 los	decretos	y	 solo	quedo	 la	vana	promesa	 incumplida	
por	16	años	de	que	el	gobierno	hará	estudios	para	ajustar	
el	plan	de	beneficios	en	función	del	perfil	epidemiológico	y	
todas	las	demás	restricciones	mencionadas	en	los	decretos.

Como	 conclusión	 general,	 ni	 las	 reclamaciones	 de	 tutelas	
y	 recobros	ni	 la	 cartera	de	 los	 hospitales,	 tanto	 en	 su	 im-
pacto	como	en	 su	composición	afectan	en	 forma	grave	 la	
estructura	financiera	del	sistema.	El	verdadero	reto	financie-
ro	lo	constituye,	como	ordena	la	Corte	Constitucional	en	la	
Sentencia	T-760	 la	 unificación	 	 de	 los	 planes	 de	 salud	 en	
función	de	las	necesidades	de	la	población	y	no	en	virtud	de	
discriminaciones	regresivas	asociadas	con	la	capacidad	de	
pago	de	los	pacientes	y	afiliados.	
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REFORMa a La SaLuD O uN CaSO  
DE “CONFIaNza INVERSIONISTa”

Rafael Malagón Oviedo
Amanda Granados Urrea

Luego	de	conocido	el	 fallo	de	la	Corte	Constitucional	que	
declaró	 inexequible	 el	 decreto	 “madre”	 de	 la	 Emergencia	
Social	 del	 pasado	 diciembre,	 se	 abre	 paso,	 en	 el	 escena-
rio	de	la	próxima	legislatura	una	discusión	a	fondo	sobre	la	
reforma	 al	 SGSSS.	 El	 diseño	 institucional	 contemplado	 en	
la	Ley	100	y	 sus	desarrollos	normativos	y	 legislativos	pos-
teriores,	ha	entrado	en	una	profunda	crisis,	tal	como	había	
sido	señalado	de	tiempo	atrás	por	distintos	sectores	sociales,	
políticos	y	académicos.	

Esta	nueva	circunstancia	se	abre	como	una	oportunidad,	o	
bien,	para	generar	una	transformación	profunda	que	reivin-
dique	como	principio	ordenador	del	Sistema	su	carácter	pú-
blico,	universal	y	equitativo,	o	bien,	para	que	se	impongan	
las	 tesis	que	 señalan	 la	necesidad	de	profundizar	 las	 rela-
ciones	de	mercado	en	el	sector	salud,	como	la	única	ruta	a	
transitar;	esto	es,	mejorar	las	condiciones	relativas	del	sector	
privado	en	el	marco	del	modelo	de	aseguramiento	vigente,	
generando	los	mecanismos,	procesos	y	esquemas	institucio-
nales	y	jurídicos	que	aceleren	aún	más	los	ritmos	de	acumu-
lación	y	ganancia.
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El	texto	que	presentamos	a	continuación	analiza,	valiéndose	
de	los	elementos	pragmáticos	de	la	normatividad	generada	
en	la	Emergencia	Social,	la	línea	argumental	de	uno	de	los	
agentes	que,	dado	su	poder	económico	y	su	capacidad	de	
lobby,	 jugará	especial	protagonismo	en	 los	debates	que	se	
avecinan:	La	Asociación	Colombiana	de	Empresas	de	Medi-
cina	Integral	(ACEMI).

La	discusión	sobre	los	decretos	de	la	Emergencia	Social,	que	
buscaban	introducir	nuevas	reformas	al	Sistema	General	de	
Seguridad	Social	de	Salud	(SGSSS),	se	habían	preparado	de	
tiempo	atrás	por	las	EPS	y	en	particular	por	el	principal	gre-
mio	que	las	representa,	ACEMI.	

Su	propuesta	contempla	un	proceso	de	rediseño	institucio-
nal	de	 largo	aliento,	 cuyo	propósito	es	 limitar	 aún	más	 la	
regulación	del	Estado	y	generar	las	condiciones	para	garanti-
zar	mayores	rentabilidades	a	las	inversiones	privadas.	Un	ca-
pítulo	más	que	se	añade	a	la	versión	que	el	gobierno	saliente	
había	acuñado	como	núcleo	de	su	política	económica,	bajo	
el	rótulo	de	“confianza	inversionista”.
	
Con	ocasión	de	la	Sentencia	T-760	de	la	Corte	Constitucio-
nal	de	2008,	el	Doctorado	en	Salud	Pública	de	la	Universi-
dad	Nacional	de	Colombia	celebró	un	foro	a	finales	de	ese	
mismo	año	y	preparó	el	volumen	número	11	de	Cuadernos 
del Doctorado	que	recoge	 los	artículos	elaborados	por	 los	
participantes.	Uno	de	esos	artículos	 fue	escrito	por	el	pre-
sidente	de	ACEMI,	Juan	Manuel	Díaz-Granados12	,	del	que	
sorprende	la	gran	coincidencia	de	sus	propuestas	con	las	de	
los	Decretos	de	la	Emergencia	Social.	

12	 Díaz	Granados	JM	y	Paredes	N	(2010).	Sistema	de	salud	en	Colombia.	Cober-
tura,	acceso	y	esquemas	de	financiación.	En:	La	sentencia	T-760:	alcances	y	
limitaciones.	Cuadernos	del	Doctorado,	No.	11:	45-73.
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La	 nueva	 situación	 creada	 gracias	 a	 las	 exigencias	 de	 la	
Corte,	al	ponerle	plazos	al	gobierno	para	igualar	los	bene-
ficios	de	los	planes	de	salud	entre	los	regímenes	subsidiado	
y	contributivo,	fue	hábilmente	aprovechada	por	una	mino-
ría	poderosa,	que	haciendo	uso	de	una	de	las	herramientas	
constitucionales,	intentó	imponer	de	facto	sus	pretensiones	
al	conjunto	de	los	colombianos,	evitando	el	debate	público	
y	actuando	sobre	seguro	al	amparo	de	las	licencias	guber-
namentales.

¿Solución a la crisis financiera?

La	Emergencia	Social	se	había	justificado	por	el	surgimien-
to	de	una	serie	de	hechos	sobrevinientes	que,	como	se	ha	
demostrado	con	suficiencia,	son	estructurales	y	se	han	acu-
mulado	a	lo	largo	de	los	años,	desde	la	expedición	de	la	Ley	
100	en	1993,	tesis	en	la	que	coincide	la	Corte.	

Argumentaba	el	Gobierno	Nacional	que	el	crecimiento	des-
bordado	de	las	tutelas	y	de	los	servicios	por	fuera	del	POS,	
para	los	que	supuestamente	la	Ley	no	había	previsto	fuente	
alguna,	había	puesto	en	“jaque”	al	Sistema.	

Las	cifras	desvirtúan	esta	afirmación.	Un	documento	elabo-
rado	por	Jaime	Ramírez13	muestra,	basado	en	cifras	oficiales,	
que	 el	 monto	 de	 las	 tutelas	 y	 recobros	 representa	 apenas	
5,4	por	ciento	de	los	recursos	totales	del	sistema;	12,7	por	
ciento	de	 los	del	 régimen	contributivo;	y	2	por	ciento	del	
subsidiado.	

Además,	 la	mayor	parte	de	las	 tutelas	corresponde	al	régi-
men	contributivo	y	a	eventos	cubiertos	por	el	POS.	Las	EPS	

13	 Ver	en	esta	publicación	Ramírez,	Jaime.	La	emergencia	social	en	salud:	De	las	
contingencias	regulatorias	a	la	desilusión	ciudadana.
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descubrieron	en	las	tutelas	y	los	recobros	un	gran	negocio,	
por	el	cual	niegan	los	servicios	a	los	pacientes,	a	la	espera	
de	pasarle	la	cuenta	de	cobro	al	Fosyga.	

Como	se	ha	reiterado	una	y	otra	vez,	la	crisis	estructural	obe-
dece	a	que	los	principales	presupuestos	de	sostenibilidad	del	
Sistema	previstos	en	la	Ley	100,	no	se	cumplieron:	altos	ni-
veles	de	empleo,	lo	cual	suponía	que	el	régimen	contributivo	
representaría	70	por	ciento	y	el	subsidiado	30	por	ciento,	y	
crecimiento	económico	de	5	por	ciento.	En	consecuencia,	la	
crisis	financiera	tiene	origen	precisamente	en	el	núcleo	orde-
nador	del	Sistema:	el	aseguramiento	que	se	encuentra	atado	
al	contrato	laboral	o	a	la	capacidad	de	pago	de	las	personas.	

Por	otra	parte,	el	Gobierno	Nacional	ha	incumplido	los	com-
promisos	previstos	en	la	Ley	para	financiar	el	régimen	subsi-
diado.	Recordemos	que	éste	 tiene	como	fuentes	 las	 transfe-
rencias	de	la	Nación	a	los	Municipios,	el	aporte	solidario	de	
los	cotizantes	del	régimen	contributivo,	y	los	recursos	del	pre-
supuesto	de	la	Nación, el paripassu,	que	debían	correspon-
der,	en	principio,	al	mismo	monto	de	los	del	contributivo.	

Respecto	a	este	último	compromiso,	el	Gobierno	Nacional	
acumuló	una	deuda	con	el	Sistema	de	más	de	$7	billones	
de	pesos,	entre	1998	y	2008.	En	cuanto	a	las	transferencias,	
la	salud	dejó	de	recibir	$3,5	billones	 (pesos	constantes	de	
2007)	entre	2002	y	2009,	como	efecto	de	las	reformas	in-
troducidas	 por	 los	 actos	 legislativos	 de	 2001	 y	 2007,	 que	
desligaron	su	crecimiento	respecto	de	los	ingresos	corrientes	
de	la	Nación,	para	atarlo	a	la	inflación.

Al	mismo	tiempo	que	se	desfinanciaba	el	régimen	subsidiado	
(por	más	de	$10	billones)	el	Gobierno	Nacional	promovió	la	
ampliación	significativa	de	la	afiliación.	En	la	actualidad	hay	
17	millones	de	personas	en	el	régimen	contributivo	(pero	sólo	
cotizan	8	millones),	y	más	de	23.6	millones	en	el	subsidiado.	
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Con	las	medidas	tributarias	adoptadas,	por	lo	demás	regre-
sivas,	el	Sistema	recibirá	recursos	adicionales	por	$800	mil	
millones.	Frente	a	la	magnitud	del	problema,	esta	cifra	ge-
nera	muchas	inquietudes.	¿Por	qué	una	reforma	tan	a	fondo	
con	la	excusa	de	resolver	un	problema	financiero,	si	su	im-
pacto	en	este	campo	es	relativamente	mínimo?

La agenda de aCEMI detrás de los Decretos

Los	 problemas	 de	 redacción	 de	 los	 decretos	 reflejaron	 la	
ausencia	de	competencia	de	la	burocracia	estatal,	pero	no	
improvisación.	En	el	citado	documento	de	ACEMI	el	gremio	
señalaba	que	a	raíz	de	la	Sentencia	de	la	Corte	había	que	
pensar	en	reformar	el	sistema	de	salud	y	considerar el dise-
ño de una nueva fase que permita fortalecer el sistema para 
proyectarlo hacia los próximos 20 años… (p. 46).	

	 En	la	nueva	fase	la	consolidación	del	aseguramiento	permitirá	ga-
rantizar	la	cobertura	universal.	Sin	embargo,	es	preciso	definir	los	
términos	y	condiciones	apropiados	para	que	el	sector	privado	pue-
da	actuar	en	esta	importante	actividad.	Todo	inversionista	requiere	
un	marco	jurídico	estable	y	seguro,	así	como	una	rentabilidad	ra-
zonable	de	su	inversión,	aspectos	éstos	que	no	se	han	dado	en	el	
sector	(p.	49-50).	

	 El	 reto	es	garantizar,	de	un	 lado,	 las	definiciones	adecuadas	del	
POS	y	la	UPC	y,	de	otro,	establecer	reglas	claras	que	dan	transpa-
rencia	a	la	relación	entre	el	Estado	y	las	EPS	(p.	67)”.	

Hemos	ordenado	en	cuatro	asuntos	centrales	la	agenda	de	
ACEMI	plasmada	en	los	Decretos	mencionados,	para	enten-
der	de	mejor	manera	la	orientación	de	la	reforma:	

1. Disminución de los riesgos del asegurador

ACEMI	señalaba	el	conjunto	de	acciones	que	era	necesario	
introducir	en	el	Sistema	para	mejorar	los	márgenes	de	ren-
tabilidad	y	eliminar	o	atenuar	los	riesgos	del	asegurador,	lo	
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que	desde	luego	desvirtúa	su	papel	(si	las	EPS	no	asumen	los	
riesgos	propios	de	un	asegurador	en	el	mercado,	su	 razón	
de	ser	deja	de	existir).	Para	este	propósito	planteaba	que	la	
reforma	debía	de	ocuparse	del	POS	en	varios	sentidos:	

-	Cambios	en	la	metodología	de	actualización	del	POS.

	 …estudios	de	evaluación	económica	como	una	herramienta	que	
ayude	a	la	toma	de	decisiones	sobre	la	incorporación	de	servicios	
de	 salud.	 Una	 de	 tales	 metodologías	 es	 la	 de	 costo	 efectividad	
la	cual	considera	tanto	los	efectos	sobre	la	salud	como	sobre	los	
recursos	consumidos	por	el	respectivo	servicio,	comparando	con	
otras	alternativas	terapéuticas	disponibles	(p.	68).	

Con	este	mecanismo	 se	pretende	 racionalizar	 los	posibles	
gastos	que	se	puedan	derivar	por	 la	 introducción	de	 inno-
vaciones	y	tecnologías,	pero	además	generar	un	mecanismo	
de	estandarización	de	los	procedimientos	que	no	sólo	faci-
lite	su	administración,	sino	que	eliminen	para	el	asegurador	
la	volatilidad	de	 los	 recursos	originada	en	cambios	en	 los	
costos	por	la	aplicación	de	ciertos	procedimientos.	Estas	dis-
posiciones	toman	en	cuenta	como	principio	general	la	racio-
nalización	de	los	recursos,	subordinando	a	ella	la	necesidad	
de	los	tratamientos	y	limitando	de	paso	la	autonomía	de	los	
profesionales.	Esta	propuesta	es	ampliamente	recogida	en	el	
Decreto	131	de	2010,	Art.13.
	
-	El	ajuste	del	riesgo	de	la	UPC.	

En	la	misma	línea	anterior,	se	pretendía	generar,	“correccio-
nes”	en	la	UPC	por	enfermedad	o	por	historia	de	consumo	
de	servicios,	asemejándola,	en	su	contenido,	a	la	lógica	de	
un	régimen	de	seguro	privado,	en	cuyo	cálculo	se	introducen	
ponderaciones	por	variables	como	las	señaladas.	El	Decreto	
131,	en	el	artículo	48,	recoge	esta	demanda,	introduciendo	
como	criterio	para	el	ajuste	del	riesgo	de	la	UPC,	el	estado	
de	salud	de	los	afiliados,	a	tiempo	que	abre	la	posibilidad	de	
introducir	otros	más	de	este	mismo	tipo.	
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-	Estandarización	y	control	sobre	los	agentes		
	 y	las	actividades	terapéuticas.

Sostiene	ACEMI	que	la	calidad	de	la	atención	depende	de	la	
estandarización	de	las	prácticas	médicas	y	propende	porque	
una	conciencia	burocrática	ejerza	control	sobre	éstas,	ate-
nuando	la	variabilidad	de	la	actividad	terapéutica.	

Esta	pretensión,	que	es	un	complemento	de	la	actualización	
del	POS,	aquí	examinado,	aboga	por:	la	fijación	de	estánda-
res	según	recursos,	la	adopción	de	guías	de	atención	(guías	
que	facilitan	estandarizar	la	prestación	de	servicios	y	redu-
cen	su	variabilidad),	el	fortalecimiento	de	la	acreditación,	y	
que	la	certificación	de	los	profesionales	de	la	salud	promue-
va	 la	utilización	de	metodologías	basadas	en	 la	evidencia	
(Díaz	Granados	y	Paredes	2010:	57).	

Se	trata	pues	de	una	estrategia	integral	que	atenta	contra	la	
autonomía	profesional,	la	formación	independiente	del	jui-
cio	 clínico	 e	 incidentalmente,	 contra	 la	 autonomía	 de	 los	
centros	universitarios.	Esta	orientación	es	ampliamente	reco-
gida	en	los	artículos	1,	2,	4	y	5	del	Decreto	131	de	2010.	

Adicionalmente,	ACEMI	prevenía	sobre	la	necesidad	de	que	el	
POS	no	fuera,	según	su	perspectiva,	excesivamente	amplio:	

	 La	inquietud	básica	es	que	si	el	núcleo	esencial	es	extremadamente	
amplio	y	la	posibilidad	de	establecer	limitaciones	es	muy	reducida,	
se	requerirán	recursos	económicos	muy	cuantiosos…	(p.	48).	

El	Decreto	131:	responde	a	esta	inquietud	señalando	las	lí-
neas	por	donde	debe	estimarse	el	POS:	

	 En	 todo	 caso,	 (el	 POS)	 prioriza	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 la	
prevención	de	la	enfermedad	y	las	atenciones	de	baja	comple-
jidad,	la	medicina	y	odontología	general	y	admitirá	el	acceso	al	
manejo	especializado	o	de	mediana	y	alta	complejidad	cuando	
se	 cuente	 con	 la	 evidencia	 científica	 y	 costo-efectividad	que	
así	lo	aconseje	(Art.	9).
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2. Disminución de los costes de transacción

Para	mejorar	las	condiciones	del	sistema	de	financiación	in-
terna	y	hacer	más	eficiente	los	recaudos	por	prestación	de	ser-
vicios,	ACEMI	proponía	“…	unificar	el	proceso	de	afiliación,	
simplificar	las	reglas	de	operación,	así	como	centrar	la	admi-
nistración	de	los	recursos	en	un	fondo	común	con	cargo	al	
cual	se	paguen	las	primas	de	aseguramiento”,	en	el	convenci-
miento	de	que	“no	será	necesaria	la	celebración	de	contratos	
entre	aseguradores	y	entidades	territoriales”	(p.	50).	

De	esta	manera,	más	que	unificar	el	sistema,	lo	que	preten-
dían	las	EPS	era	unificar	el	mercado	de	los	servicios	de	salud	
en	el	país,	limitando	de	paso	las	autonomías	de	los	Entes	Te-
rritoriales	(Decreto	182,	Art.	10)	sobre	mecanismo	de	recau-
do	y	giro	de	los	recursos	del	régimen	subsidiado,	en	el	cual	
se	dictan	disposiciones	para	la	centralización	de	los	pagos	
de	aseguramiento	de	este	régimen	en	el	nivel	central.

Otros	 efectos	de	esta	medida	 tienen	 relación	con	el	debi-
litamiento	de	la	capacidad	de	negociación	de	los	Entes	Te-
rritoriales,	que	contaban,	si	había	la	voluntad	política,	con	
la	 posibilidad	 de	 generar	 acciones	 de	 auditoría,	 control	 y	
abogacía	para	que	las	EPS	cumplieran	con	lo	estipulado	en	
los	contratos.	El	papel	de	los	entes	 territoriales	se	pierde	y	
con	 él	 la	 posibilidad	 de	 fortalecer	 la	 rectoría	 pública	 que	
deben	ejercer.	Esta	medida,	en	las	condiciones	establecidas,	
es	contraria	al	Plan	Nacional	de	Salud	Pública.	

Desde	la	perspectiva	gubernamental	esta	disposición	resulta	
igualmente	atractiva,	pues	el	manejo	centralizado	del	pago,	
se	convierte	en	un	potente	mecanismo	para	el	“clientelismo	
y	el	cabildeo”,	con	el	riesgo	de	romper	con	la	“imparciali-
dad	 técnica”,	 en	beneficio	de	 la	discrecionalidad	política.	
Herramienta	de	probada	eficacia	y	muy	útil	en	un	período	
electoral	como	el	presente.
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3. Eliminación de la competencia pública

El	modelo	de	competencia	regulada	que	se	adoptó	en	la	Ley	
100	previó	mecanismos	para	limitar	la	integración	vertical,	
esto	es,	que	las	EPS	pudieran	contratar	la	operación,	direc-
ta	o	a	 través	de	 terceros,	con	sus	propias	 IPS.	Esta	medida	
buscaba	evitar,	desde	la	lógica	del	Pluralismo	Estructurado,	
los	llamados	Holding,	es	decir,	que	segmentos	del	mercado	
quedasen	capturados	y	en	manos	de	un	asegurador,	afectan-
do	de	esta	manera	la	eficiencia	generada	por	la	competencia	
y	limitando	la	capacidad	de	escogencia	de	las	personas.	Sin	
embargo,	la	expansión	del	sector	privado	ha	llevado	a	que	
las	EPS	presionen	por	modificar	estos	 límites.	En	no	pocas	
ocasiones	 se	 han	 hecho	 denuncias	 sobre	 la	 existencia	 de	
mecanismos	encubiertos	para	lograr	estos	objetivos.	

Es	evidente	que	con	el	actual	nivel	de	desarrollo	del	Sistema	
y	debido	también	a	las	condiciones	estructurales	del	mismo,	
la	tendencia	del	crecimiento	del	sector	privado	no	se	orienta	
ya	por	la	administración	del	mercado	de	seguros,	sino	por	la	
ampliación	de	su	presencia	en	el	ámbito	de	la	prestación	de	
los	servicios.	Por	esta	razón	los	hospitales	públicos,	se	con-
vierten	en	un	obstáculo	y	en	un	objetivo	a	debilitar.	

ACEMI	 propone	 en	 su	 documento	 dos	 mecanismos	 para	
afectar	la	Red	Pública:	

a)	“…suprimir	la	contratación	obligatoria	de	los	asegurado-
res	 con	 la	 red	pública	de	hospitales,	 que	no	contribuye	a	
la	eficiencia”.	b)	“El	Replanteamiento	de	 la	 red	prestadora	
pública	territorial:	Esto	implica,	pensando	en	el	usuario	más	
pobre,	la	adopción	de	decisiones	difíciles	respecto	de	aque-
llas	 instituciones	 (se	 refiere	 a	 la	Red	Pública),	 que	no	 son	
viables”	(p.	63).	
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Estos	codiciosos	propósitos	 fueron	alcanzados	mediante	el	
Decreto	133,	que	elimina	los	umbrales	de	contratación	de	
las	EPS	con	las	 instituciones	públicas	prestadoras	de	servi-
cios	de	salud	y	dictamina	para	estas	el	riesgo	generalizado.	
La	discriminación	del	riesgo	financiero,	establecido	anual-
mente,	es	la	herramienta	que	permitirá	tomar	decisiones	fu-
turas	en	términos	de	la	continuidad	o	no	de	las	instituciones	
de	la	Red	Pública.	Se	pretende,	adicionalmente,	castigar	en	
ella,	 las	 deudas	 de	 terceros	 al	 no	 tener	 en	 cuenta,	 en	 los	
llamados	estados	de	equilibrio,	la	cartera	por	recaudar.	De	
esta	manera	se	trasladan	a	la	Red	las	ineficiencias	del	Estado	
por	no	entregar	los	recursos	oportunamente	y	la	negligencia	
de	las	EPS	al	crear	barreras	para	demorar	los	pagos	por	los	
servicios	contratados.	

Estas	dos	herramientas	significan	el	desmonte	vertiginoso	de	
la	Red	Pública,	 con	 lo	que	 se	abre	camino	a	 los	distintos	
modelos	de	 integración	de	 esta	 con	el	 sector	privado.	No	
se	 trata	 sólo	de	 la	 tercerización	de	 los	 servicios,	 esquema	
que	por	demás	se	profundiza	en	 los	Decretos,	sino	que	el	
marchitamiento	de	los	hospitales	públicos	abre	paso	a	la	po-
sibilidad	de	que	su	manejo	sea	concesionado	a	las	IPS	del	
sector	privado.

4. Nueva segmentación en el Sistema

Con	la	pretensión	de	superar	las	ambigüedades	normativas	y	
la	necesidad	de	fijar	reglas	claras	en	su	relación	con	el	Esta-
do,	se	introduce	uno	de	los	esquemas	más	polémicos	y	pro-
blemáticos,	contenidos	en	los	Decretos,	bajo	la	figura	de	las	
llamadas	 “Prestaciones	 excepcionales	 en	 Salud”.	Como	 la	
posición	de	ACEMI	es	taxativa	e	indicativa	sobre	cómo	actuar	
frente	a	las	tutelas	y	a	la	gestión	de	las	actividades	no	POS,	
nos	permitimos	transcribir	completamente	su	argumento:	
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El	esquema	separado	para	servicios	no	POS	de	carácter	progresivo.	

	 La	responsabilidad	de	una	EPS,	como	la	de	cualquier	otro	asegu-
rador,	debe	circunscribirse	a	la	cobertura	prevista	en	el	respectivo	
plan	de	beneficios.	En	consecuencia	la	EPS	no	es	responsable	de	
los	servicios	excluidos	del	POS.	

	 Con	base	en	la	doctrina	constitucional	los	servicios	fuera	del	POS	
que	reúnan	las	características	definidas	por	la	Corte	Constitucional	
deben	 ser	 suministrados	 por	 el	 Estado	 como	 último	 garante	 del	
derecho	 a	 la	 salud.	 Desde	 nuestra	 óptica	 es	 menester	 deslindar	
claramente	los	roles	en	el	sistema.	A	la	EPS	corresponde	asumir	los	
contenidos	POS.	Todos	los	servicios	no	POS	deberán	corresponder	
al	Estado,	quien	es	el	real	deudor	de	dichos	servicios	excluidos	del	
plan	de	beneficios.	

	 El	manejo	de	los	servicios	no	POS	debe	obedecer	a	un	sistema	de	
gestión	nacional	con	procedimientos	y	criterios	técnico	científicos	
unificados.	Los	aludidos	servicios	deberán	ser	pagados	por	un	es-
quema	diferente	de	las	EPS,	como	por	ejemplo,	un	fondo	público	
administrado	directamente	por	el	Estado	(p.	62).	

Se	generan	dos	sistemas	que	no	tienen	ninguna	relación	en-
tre	sí.	El	del	aseguramiento	 (POS)	y	el	sistema	de	cofinan-
ciación,	posiblemente	más	amplio,	al	que	llaman,	paradó-
jicamente,	“excepcional”,	que	en	mucho	se	gestionará	con	
cargo	al	gasto	de	bolsillo.

Terminaba	afirmando	ACEMI:	

	 El	nuevo	mecanismo	tendrá	que	incorporar	regulaciones	precisas	
en	cuanto	a	la	capacidad	de	pago	de	los	usuarios	de	los	servicios	
no	POS,	lo	cual	requiere	de	consultas	de	bases	de	datos	como	las	
manejadas	por	la	DIAN,	entre	otros.

	 Así	mismo,	teniendo	en	cuenta	que	algunos	usuarios	pueden	con-
tar	con	patrimonio	suficiente	para	asumir	los	servicios	no	POS	pero	
no	contar	con	la	liquidez	para	realizar	el	pago,	el	nuevo	esquema	
podría	contemplar	que	este	fondo	público	brinde	líneas	de	crédito	
a	estos	usuarios	(p.	62)
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Y	es	exactamente	éste	el	contenido	desarrollado	por	el	Ar-
tículo	128.	Existía	desde	entonces	la	idea	de	que	un	Fondo	
Público	 (Fondo	 de	 Prestaciones	 excepcionales	 en	 salud-	
FONPRES)	se	hiciera	cargo	de	las	actividades	no	POS	y	que,	
además,	ellas	fueran	cofinanciadas	por	los	usuarios,	con	sus	
propios	recursos,	o	 los	recursos	 familiares	o	a	 través	de	lí-
neas	de	crédito.	

Este	esquema	genera	mayores	barreras,	limita	gravemente	el	
derecho	al	acceso	equitativo	y	oportuno	de	los	servicios	y	
los	medicamentos,	colocando	en	grave	riesgo	la	vida	de	los	
pacientes.	Por	su	concepción,	se	corresponde	con	un	pro-
ceso	de	“bancarización”	de	la	gestión	en	salud	y	un	obstá-
culo	 insalvable	 para	 la	 atención	 integral	 de	 los	 pacientes,	
quienes	se	verán	abocados	a	resolver	los	problemas	de	salud	
mediante	canales	administrativos	e	institucionales	distintos:	
uno,	el	del	aseguramiento	y	otro	el	del	FONPRES.	

5. ¿Para qué se hizo la reforma?

Hemos	dicho	hasta	ahora	que	la	“emergencia	social”	no	re-
suelve	el	problema	financiero	del	Sistema.	Existe	ya	un	am-
plio	consenso	respecto	al	carácter	estructural	de	esta	crisis;	
ella	 sólo	podría	 resolverse	cambiando	el	esquema	de	ase-
guramiento	por	uno	basado	en	mecanismos	de	tributación	
progresiva,	seguramente	acompañada	de	la	creación	de	un	
único	 fondo	 público	 nacional,	 que	 posibilitara	 no	 sólo	 la	
redistribución,	la	solidaridad	y	la	universalidad,	sino	la	sos-
tenibilidad	del	mismo.	Empero,	una	reforma	de	tal	magnitud	
requiere	de	una	acción	política	que	genere	cambios	profun-
dos	del	ordenamiento	institucional	y	económico.	

Esta	perspectiva	es	difícil	en	las	actuales	circunstancias,	por	
razones	 relacionadas	 con	 la	 adscripción	 ideológica	 domi-
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nante,	que	supone	que	el	mercado	es	el	mejor	mecanismo	
de	coordinación	social,	y	porque	la	política	económica	del	
actual	gobierno,	la	“confianza	inversionista”,	sostiene	la	te-
sis	de	que	es	necesario	mejorar	las	condiciones	de	reproduc-
ción	del	capital	para	generar	posteriormente	equidad.	

La	 Emergencia	 Social	 de	 diciembre	 debe	 explicarse	 en	 la	
manera	como	la	administración	Uribe	entiende	“la	confian-
za	inversionista”.	La	pretensión	de	la	reforma	al	Sistema	no	
estuvo	 inspirada	 en	 realizar	 los	 cambios	 que	 se	 requieren	
para	asegurar	un	acceso	a	los	servicios	de	salud,	equitativo,	
de	calidad,	universal	y	oportuno,	sino	en	hacer	los	“ajustes”	
para	mejorar	 la	condición	relativa	de	los	aseguradores	 (in-
cluso	a	costa	de	disminuir	los	riesgos	que	por	obvias	razones	
debe	correr	el	asegurador).	

Se	trata	de	una	versión	que	Armando	Montenegro,	quien	no	
se	distingue	precisamente	por	una	visión	crítica	de	las	co-
rrientes	 liberales	neoclásicas,	no	duda	en	calificar	de:	 rei-
no de las normas hechas a la medida.	Esta	línea	de	acción	
gubernamental	nos	ha	llevado	a	exenciones	tributarias	que	
llegan	a	los	8	billones	de	pesos;	subsidios	a	los	sectores	más	
pudientes	(Agro	Ingreso	Seguro	y	otros),	déficit	fiscal	del	3,5	
de	PIB,	en	parte	originado	por	el	manejo	clientelista	de	 la	
gestión	social	del	alto	gobierno;	contratos	de	estabilidad	po-
lítica	y	tributaria	que	han	congelado	impuestos	a	las	empre-
sas	hasta	por	veinte	años	y	uso	de	información	privilegiada.
	
Los	 Decretos	 sellaban	 un	 pacto	 entre	 un	 grupo	 de	 inver-
sionistas	 privados,	 quienes	 hábilmente	 habían	 utilizado	 el	
timing	 que	 se	 produjo	 a	 raíz	 de	 la	 Sentencia	T-760	 de	 la	
Corte	Constitucional,	para	presionar	una	reforma	ajustada	a	
sus	conveniencias,	y	un	gobierno,	proclive	a	la	repartición	
discrecional	de	rentas	y	compra	de	lealtades,	que	sin	duda,	
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están	jugando	de	cara	al	periodo	electoral.	El	resultado	de	
este	“acuerdo”	debe	contar	ya	con	respaldos	entre	la	nueva	
bancada	parlamentaria.	

En	este	escenario	encaja	perfectamente	la	reforma	que	pre-
tendían	las	EPS,	en	la	que	el	costo	recaía	sobre	el	bolsillo	de	
la	población.	Ahora,	sus	pretensiones	tienen	que	ser	some-
tidas	al	debate	público	y	es	allí	donde	se	requiere	no	sólo	
de	 la	comprensión	de	 la	 línea	argumental	 y	de	acción	de	
las	EPS,	sino,	de	contar	con	una	propuesta	alternativa	que	
permita	avanzar	en	un	diseño	del	SGSSS	que	anteponga	la	
equidad	a	la	eficiencia,	considerando	los	alcances	y	efectos	
que	tiene	el	caso	de	que	el	derecho	a	la	salud	explícitamente	
sea	considerado	como	un	derecho	fundamental,	como	lo	ha	
señalado	la	Corte	Constitucional.
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EMERGENCIa SOCIaL NO, 
SaLuD EN EMERGENCIa SÍ 14

Francisco José Yepes Luján
Bogotá,	marzo	9	de	2010.

Mi	agradecimiento	al	senador	Avellaneda	por	la	invitación	a	
hacer	esta	presentación.

En	mi	concepto	ya	existe	suficiente	ilustración	sobre	la	emer-
gencia	social	decretada	por	el	gobierno	el	23	de	diciembre	
de	2009,	 así	 como	 sobre	 los	decretos	 emitidos	 al	 amparo	
de	la	misma.	Hay	numerosos	documentos	disponibles	entre	
los	cuales	quiero	destacar	las	ponencias	del	Foro	“La	salud	
en	Colombia,	¿en	emergencia?”	de	la	Pontificia	Universidad	
Javeriana,	el	comunicado	de	los	profesores	de	los	posgrados	
de	administración	en	salud	de	la	misma	universidad,	la	carta	
de	los	profesores	de	la	Facultad	Nacional	de	Salud	Pública	
de	la	Universidad	de	Antioquia	a	la	Corte	Constitucional,	el	
comunicado	del	CID	de	la	Universidad	Nacional	de	Colom-
bia,	 el	 comunicado	de	 la	 Federación	médica	 colombiana,	
así	como	los	resultados	de	múltiples	investigaciones.

14	 Presentación	ante	el	Congreso	de	 la	República	en	el	 foro	convocado	por	el	
senador	Luis	Carlos	Avellaneda,	marzo	9	de	2010.
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La	emergencia	no	tiene	sustento	pues	ninguno	de	los	hechos	
aducidos	para	emitirla	es	inusitado.	Todos	los	hechos	traídos	
a	cuento	son	estructurales,	y	sus	efectos	vienen	sucediendo	
hace	ya	varios	años	sin	que	el	gobierno	haya	tomado	accio-
nes	oportunas.	Por	otra	parte,	 los	decretos	no	responden	a	
ninguno	de	los	problemas	centrales	y	por	el	contrario	agra-
van	varios	de	ellos.

Me	parece	más	importante	en	este	momento	traer	a	cuento	
un	tema	de	central	importancia	que	no	ha	sido	tocado	hasta	
este	momento	ni	por	el	gobierno	ni	por	ninguno	de	sus	de-
fensores	o	de	sus	contradictores.	Este	tema	es	el	del	objetivo	
de	los	sistemas	de	salud.

La	discusión	alrededor	del	objetivo	de	los	sistemas	de	salud	
nos	ha	de	permitir	ubicar	el	debate	a	partir	de	la	centralidad	
de	nuestro	sistema	y	así	evitar	el	riesgo	de	quedarnos	en	los	
aspectos	periféricos	del	mismo.

El objetivo de los sistemas de salud

El	objetivo	de	cualquier	sistema	de	salud	es	mantener	y	me-
jorar	la	salud	de	la	población	lo	cual	se	logra,	de	acuerdo	
con	el	conocimiento	disponible	hoy,	mediante	acciones	in-
tegrales,	multisectoriales	destinadas	a	actuar	sobre	los	dife-
rentes	determinantes	de	la	salud-enfermedad	(Gráfico	13).

Para	ello	se	requiere,	ante	todo,	que	se	establezca	una	Po-
lítica	Nacional	de	Salud	que	debe	ser	consensuada	a	través	
de	un	proceso	de	construcción	social	con	participación	de	
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la	sociedad	civil,	la	academia,	los	partidos	políticos,	los	di-
ferentes	grupos	étnicos,	los	trabajadores,	etc.	

Gráfico	13	
Política	de	Estado	Transectorial	
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Esa	Política	de	Salud	no	existe	en	Colombia	en	donde	desde	
la	 formulación	de	 la	Ley	100	de	1993	 las	acciones	de	 los	
diferentes	gobiernos	se	han	reducido	al	aseguramiento	de	la	
enfermedad	y	a	la	salud	financiera	de	los	agentes	asegura-
dores	y	prestadores	de	servicios	de	atención	de	los	enfermos	
(Gráfico	14).

Gráfico	14
Alcance	de	las	políticas
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Esta	visión	 limitada	de	 la	salud	es	aún	más	grave	en	 tanto	
que	ni	siquiera	enfrenta	el	aseguramiento	de	la	enfermedad	
de	una	forma	coherente	e	integral.

El reduccionismo del aseguramiento de la enfermedad

La	política	de	aseguramiento	se	ha	limitado,	por	una	parte,	
al	conteo	de	personas	carnetizadas	que	en	forma	acrítica	se	
presentan	como	si	tuvieran	coberturas	,	cuando	en	la	reali-
dad	existen	por	lo	menos	diez	planes	diferentes	con	distintas	
coberturas	y	Per	cápita.	Por	otra	parte,	el	gobierno	y	algunos	
investigadores	aparentan	no	reconocer	la	distancia	existente	
entre	la	posesión	del	carné	y	el	acceso	real	a	servicios	de	sa-
lud	de	calidad	y	por	lo	tanto	a	resultados	efectivos	en	salud.

Esta	obsesión	por	el	conteo	de	carnés	y	por	la	salud	finan-
ciera	de	los	agentes	financieros	ha	hecho	que	se	olvide	lo	
más	importante	de	cualquier	sistema	de	salud:	La	Salud	de	
la	Población.

Lo	anterior	se	explicitaría	mediante	un	análisis	de	contenido	
de	los	discursos	oficiales	y	de	la	normatividad	del	sector	en	
donde	los	temas	de	salud	han	pasado	a	un	plano	secundario	
o	han	desaparecido.

Medición del desempeño de los sistemas de salud

No	tiene	discusión	que	la	medición	última	del	desempeño	
de	un	sistema	de	salud	es	el	nivel	de	salud	de	la	población	
que	le	corresponde.	

Qué	tantas	enfermedades	y	muertes	prevenibles	evita	el	sis-
tema	y	qué	tanto	se	reducen	las	diferencias	en	nivel	de	salud	
entre	 los	 diferentes	 grupos	 poblacionales	 son	 indicadores	
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claves	para	este	propósito.		El	éxito	o	el	fracaso	de	un	siste-
ma	de	salud	se	miden	en	estos	términos	y	no	en	coberturas	
de	aseguramiento	o	en	tasas	de	consultas	médicas	o	de	hos-
pitalizaciones.	

Es	bien	sabido	que	la	cobertura	de	aseguramiento	no	necesa-
riamente	conduce	al	acceso	a	servicios	de	salud	y	que	el	ac-
ceso	a	éstos	no	necesariamente	garantiza	que	lo	sean	de	ca-
lidad.	Y	en	el	caso	colombiano	hay	amplia	evidencia	de	que	
el	aseguramiento	ofrece	coberturas	de	servicios	diferenciales	
que	discriminan	a	la	población	de	menores	recursos,	que	la	
población	asegurada	experimenta	serias	barreras	de	acceso	
creadas	por	las	aseguradores	como	mecanismo	para	reducir	
sus	costos	y	garantizar	sus	ganancias	y	que	la	calidad	de	los	
servicios	que	se	están	ofreciendo	deja	mucho	que	desear.	

La verdad de los resultados de salud

En	su	tesis	de	doctorado	en	Salud	Pública,	el	doctor	Rubén	
Darío	Gómez,	docente	de	la	Facultad	Nacional	de	Salud	Pú-
blica,	estudió	el	comportamiento	de	la	mortalidad	preveni-
ble	en	Colombia	entre	1985	y	2001	y	encontró	numerosas	
causas	de	muerte	que	venían	disminuyendo	y	cuya	baja	se	
desaceleró	a	partir	de	la	década	de	los	noventa,	otras	que	no	
sólo	se	desaceleraron	sino	que	empeoraron	y	muchas	otras	
que	o	venían	disminuyendo	o	aumentando	y	cuya	tendencia	
se	mantuvo	 inalterada	a	pesar	de	 la	 reforma	y	a	pesar	del	
aumento	de	los	recursos	destinados	a	la	“salud”(1).	

Esta	evidencia	es	posiblemente	el	conjunto	de	datos	más	sóli-
do	de	que	disponemos	para	juzgar	la	ineficiencia	e	ineficacia	
de	la	reforma	de	la	salud	de	Colombia,	pero	no	es	el	único.
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Tres ejemplos relevantes

1.	 	 La	 mortalidad	 materna.	 Es	 uno	 de	 los	 indicadores	 de	
mortalidad	evitable	que	se	deterioró	en	los	años	noventa	
y	que	 se	ha	 estacionado	a	partir	 de	2005	en	un	nivel	
inaceptablemente	alto	(75,57	muertes	por	cada	100.000	
nacidos	vivos)	que	es	cuatro	veces	lo	observado	en	Chile	
y	tres	veces	lo	de	Cuba.	

	 	 La	cifra	“oficial”	es	 inferior	a	 la	 real	debido	al	 sub	 re-
gistro,	 pero	 además	 el	 promedio	 nacional	 oculta	 los	
altísimos	niveles	de	mortalidad	materna	observados	en	
algunos	de	los	territorios	como	Chocó	(194,72),	Guajira	
(162,92),	Cauca	(128,47)	o	Nariño	(94,46).	

	 	 En	un	país	que	se	precia	de	haber	sextuplicado	su	gas-
to	público	en	salud	en	pesos	constantes,	de	atender	más	
de	90	por	ciento	de	sus	partos	en	forma	institucional	por	
médico	o	enfermera	y	de	tener	una	cobertura	de	atención	
prenatal	de	94	por	ciento	estas	cifras	plantean	serias	du-
das	sobre	la	calidad	de	los	servicios	que	se	están	ofrecien-
do	y	sobre	la	capacidad	de	rectoría	del	sistema	(2).

	 	 El	 caso	 de	 la	 ciudad	 de	 Bogotá	 en	 donde	 las	 madres	
afiliadas	al	régimen	subsidiado	presentan	mayor	riesgo	
de	morir	que	las	no	aseguradas,	plantea	igualmente	pre-
guntas	que	deberían	ser	objeto	de	un	debate	nacional.

2.	 	 La	sífilis	congénita.	Al	tratarse	de	una	enfermedad	cien-
to	por	ciento	evitable	mediante	el	diagnóstico	oportu-
no	de	la	sífilis	en	la	madre	y	su	tratamiento	adecuado,	
existiendo	tan	altas	coberturas	de	atención	prenatal	y	un	
promedio	 observado	 de	 cuatro	 controles	 por	 gestante,	
es	igualmente	inaceptable	que	el	país	presente	una	tasa	
de	2,7	casos	por	cada	mil	nacidos	vivos	y	que	haya	16	
departamentos	con	tasas	entre	2,1	y	5,9.	

	 	 No	es	posible	encontrar	una	explicación	razonable	a	es-
tas	cifras,	salvo	serias	deficiencias	en	la	calidad	del	cui-
dado	prenatal.	Creemos	que	no	es	éticamente	aceptable	
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que	no	se	haya	declarado	una	emergencia	en	 la	salud	
para	solucionar	este	problema.

3.	 	 La	tuberculosis.	En	su	Plan	Regional	para	el	Control	de	
la	Tuberculosis	(3)	la	OPS/OMS	clasifica	a	Colombia	en	
el	escenario	IV	(el	peor)	debido	a	la	alta	incidencia	de	
casos	nuevos,	 a	que	 la	 tasa	de	 curación	es	de	60	por	
ciento	en	frente	a	una	meta	de	85	por	ciento,	la	tasa	de	
detección	de	apenas	31,4	por	ciento	cuando	debería	ser	
70	por	ciento	y	la	tasa	de	pérdidas	y	recaídas	de	25	por	
ciento	cuando	debería	ser	inferior	a	2	por	ciento.	

	 	 Todo	lo	anterior	es	el	reflejo	de	un	programa	de	control	
de	tuberculosis	deficiente	que	de	acuerdo	con	los	resul-
tados	de	múltiples	 investigaciones	 se	debe	 al	 debilita-
miento	técnico	del	ministerio	y	de	los	entes	territoriales,	
al	fraccionamiento	de	la	atención	inducido	por	el	estilo	
de	aseguramiento	adoptado	en	el	país	y	a	la	falta	de	una	
decisión	política.	

	 	 En	este	caso	como	en	los	dos	anteriores	es	inconcebible	
que	no	se	haya	declarado	una	emergencia	nacional	de	la	
salud,	publicitando	ampliamente	los	problemas	anotados,	
elevando	la	conciencia	de	toda	la	comunidad	y	generan-
do	acciones	masivas	para	evitar	las	muertes	evitables.
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aSPECTOS EPIDEMIOLóGICOS DEL IMPaCTO 
EN La SaLuD PúBLICa DE LOS DECRETOS 

DE EMERGENCIa SOCIaL

Luis Jorge Hernández Flórez 

La	 forma	en	que	 el	 gobierno	a	 través	del	Ministerio	de	 la	
Protección	Social	desarrolla	una	reforma	a	los	servicios	de	
salud	respaldándose	en	los	decretos	de	emergencia	social,	
parte	de	una	concepción	de	perfil	epidemiológico	del	país	
que	no	consulta	cómo	es	el	riesgo	de	enfermar	y	morir	que	
presenta	la	población	colombiana.

La dinámica poblacional

Según	el	DANE	(1)	en	Colombia	se	viene	presentando	un	au-
mento	en	la	expectativa	de	vida	al	nacer	entre	los	años	1985	
y	2005,	la	esperanza	de	vida	al	nacer	se	incrementó	en	4.3	
años	para	los	hombres	y	en	4.8	para	las	mujeres.

Así	mismo	se	ha	presentado	un	descenso	de	la	fecundidad	
que	sumado	al		aumento	de	la	esperanza	de	vida	determinan	
una	disminución	de	la	proporción	de	población		de	los	me-
nores	de	quince	años,	y	un	aumento	de	la	población	mayor	
de	65	años.		El	DANE	proyecta	que	para	el		año	2020	la	pro-
porción	de	jóvenes	menores	de	quince	años	se	reducirá	en	
17.5	por	ciento	mientras	el	grupo	de	65	y	más	se	incrementa	
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en	35.8	por	ciento.	Es	decir,	la	población	colombiana	va	en	
proceso	de	envejecimiento	lo	cual	conlleva	un	aumento	de	
morbilidades	crónicas	no	transmisibles.

En	el	caso	de	Bogotá	(2)	se	está	presentando	una	transición	
generacional,	de	acuerdo	con	el	(DANE),	la	población	me-
nor	de	15	años	pasará	de	27,7	por	ciento	en	el	2003	a	24,8	
por	ciento	en	el		2013;	el	grupo	de	15	a	44	años	disminuirá	
de	51,8		a	47,9	por	ciento	en	el	mismo	periodo,	y	la	pobla-
ción	de	44	años	en	adelante	aumentará	de	20,5	a	27,2	por	
ciento.	El	aumento	de	este	grupo	poblacional	a	la	par	que	
los	otros	dos	disminuyen,	 supone	una	mayor	carga	de	en-
fermedad	por	eventos	crónicos	y	degenerativos	como	enfer-
medad	cardiovascular,	enfermedad	cerebro	vascular,	cáncer,	
diabetes	 y	 enfermedades	 pulmonares	 crónicas	 (EPOC).	 Lo	
que	los	decretos	quieren	mostrar	como	atípico,	está	siendo	
ya	 común	 en	 el	 perfil	 epidemiológico	 del	 Distrito	 Capital	
y	de	Colombia	en	donde	el	peso	de	estas	enfermedades	es	
cercano	a	40	por	ciento.

En	demografía	existe	el	concepto	de	“bono	demográfico”		(3)	
en	donde	la	proporción	de	personas	en	edades	productivas	
crece	de	manera	sostenida	con	respecto	a	la	proporción	de	
personas	en	edades	menores	de	15	y	mayores	de	60	años.	
Actualmente	Colombia	y	Bogotá	están	en	esta	situación	de		
“bono	demográfico”	que	es	una	oportunidad	para	 realizar	
alistamiento	 social	 y	 de	 servicios	 para	 la	 atención	 de	 las	
personas	mayores	de	65	años	que	constituirán	una	propor-
ción	ascendente	de	la	población.	En	Colombia	este	“bono	
demográfico”	podría	ir	hasta	el	año	2040	(4)	lo	cual	exige		
que	desde	ya	 se	 inicien	 los	cambios	 socioeconómicos,	en	
educación	y	salud	que	se	requieren.	La	reforma	a	la	salud	
planteada	en	los	decretos	de	emergencia	social	impide	este	
alistamiento	y	retrasa	una	respuesta	social	adecuada	debido	
a	que	simplemente	se	omite	el	perfil	epidemiológico	del	en-
vejecimiento.
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un perfil epidemiológico hacia lo crónico

La	población	colombiana	viene	en	un	proceso	de	envejeci-
miento	que	es	lo	que	se	conoce	como	la	transición	demográ-
fica	y	a	la	par	se	presenta	una	transición	epidemiológica	con	
unos	cambios	en	los	patrones	de	salud	y	enfermedad	que	se	
manifiestan	por	un	estado	de	multipolaridad	epidemiológica	
en	la	cual	coexisten	enfermedades	trasmisibles	y	no	trasmi-
sibles,	estas	últimas	representadas	por	las	enfermedades	cró-
nico-degenerativas.	En	cuanto	a	la	morbilidad	atendida	(5)	la	
hipertensión	arterial	constituye	la	primera	causa	de	consulta	
externa	en	personas	mayores	de	45	años	y	como	se	sabe	esta	
constituye	uno	de	los	principales	factores	de	riesgo	para	en-
fermedad	 isquémica	del	miocardio	y	enfermedad	cerebro-
vascular	que	para	los	decretos	de	emergencia	social	serian	
enfermedades	excepcionales.

Hacia	el	año	2008,	en	Bogotá,	la	principal	causa	de	consulta	
en	la	población	pobre	no	asegurada	fue	la	hipertensión	arte-
rial	primaria	y	 las	 tres	principales	causas	de	muerte	 fueron:	
enfermedad	isquémica	del	corazón,	enfermedad	cerebro	vas-
cular	y	las	enfermedades	crónicas	de	las	vías	respiratorias.

Según	el	 Instituto	Nacional	de	Cancerología	(6)	 los	 tumores	
malignos	constituyen	una	carga	creciente	de	morbi-mortali-
dad	para	Colombia	con	un	número	de	defunciones	anuales	
cercana		a	los	30.000	casos.	Así	mismo	se	prevé	que	al	menos	
9	por	ciento	de	los	hombres	y	12	por	ciento	de	las	mujeres	
padecerán	la	enfermedad	antes	de	llegar	a	los	64	años.

La	 prevalencia	 de	 cáncer	 está	 en	 aumento	 no	 solo	 por	 el	
proceso	 de	 transición	 demográfica	 sino	 por	 la	 exposición	
cada	vez	más	frecuente	a	riesgos	físicos	y	de	consumo	que	
favorecen	la	aparición	de	cáncer	como	de	piel,	mama,	pul-
món	y	gástrico.
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Otra	 carga	 de	 morbilidad	 relacionada	 con	 las	 enfermeda-
des	crónicas	es	la	discapacidad	(7),	los	resultados	del	censo	
general	2005	informaron	una	prevalencia	de	personas	con	
alguna	limitación	de	6.5	por	ciento	es	decir	casi	2.6	millo-
nes	de	personas	en	el	país	con	al	menos	alguna	limitación.	
Es	decir,	un	gran	volumen	de	población	y	en	forma	creciente	
requieren	de	atenciones	en	salud	que	superan	el	primer	ni-
vel	de	atención.	

Las	medidas	preventivas	sirven	para	las	nuevas	cohortes	po-
blacionales	expuestas,	pero	existe	una	gran	deuda	poblacio-
nal	con	personas	que,	hasta	ahora,	inician	intervenciones	de	
diagnóstico	temprano	y	tratamiento	oportuno	las	cuales	para	
el	sistema	de	salud	según	los	decretos	de	emergencia	social	
también	serían	excepcionales.

La		población	mayor	de	60	años	se	enfrentará	a	un	panorama	
de	una	atención	de	baja	complejidad	y	con	una	restricción	a	
las	prestaciones	de	servicios	de	salud	de	mayor	complejidad	
propias	de	la	mayor	edad	y	que	para	el	sistema	serán	consi-
deradas	excepcionales.

Otro	Decreto,	el	131	de	2010	en	su	artículo	42,	define	que		
la	“prestación	de	actividades	de	promoción	y	prevención	de	
baja	complejidad	deberán	ejecutarse	a	través	de	la	red	pú-
blica	o	privada	habilitada	del	municipio	de	 residencia	del	
afiliado”	 y	 que	 “los	 servicios	 promoción	 y	 prevención	 de	
mayor	de	complejidad	se	deberán	contratar	con	la	red	habi-
litada	de	la	región”.	

Los	decretos	hacen	una	diferencia	entre	promoción	y	pre-
vención	de	baja	y	alta	complejidad	sin	definir	estos	niveles		
lo	que	abre	 la	puerta	al	desmantelamiento	del	Plan	de	 In-
tervenciones	Colectivas-PIC.	El	artículo	5	del	Decreto	128	
menciona	intervenciones	que	no	se	consideran	excepciona-
les	 y	 que	 pueden	 dar	 pista	 de	 lo	 que	 significa	 baja	 com-
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plejidad	en	promoción	y	prevención	según	los	decretos	de	
emergencia	social:	actividades	de	“educación,	instrucción,	
o	capacitación;	actividades	recreativas	o	lúdicas”.	

No	es	claro	 si	 intervenciones	como	vacunación,	 tamizaje,	
uso	de	quimioterapia		para	tuberculosis	o	lepra	pueden	con-
siderarse	de	baja	o	alta	complejidad.	Así	mismo	los	decretos	
confunden	 las	 intervenciones	 de	promoción	de	 la	 salud	 y	
prevención	en	una	sola	categoría	con	una	visión	restrictiva	
de	su	accionar.	Esto	implica	que	no	solo	los	decretos	igualan	
por	debajo	el	POS	individual	sino	también	a	las	intervencio-
nes	colectivas	de	promoción	y	prevención.

La	anterior	reflexión	señala	que	cualquier	reforma	al	sistema	
de	salud	en	Colombia	debe	consultar		el	patrón	de	salud-en-
fermedad	y	el	perfil	epidemiológico	de	la	población,	así	como	
realizar	proyecciones	a	las	dinámicas	poblacionales	a	futuro.
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La EMERGENCIa SOCIaL EN SaLuD 
EN COLOMBIa: LECCIONES aPRENDIDaS

Rubén Darío Gómez Arias

	 El	 23	 de	 diciembre	 de	 1993,	 con	 ponencia	 del	 senador	 Álvaro	
Uribe	Vélez	y	bajo	el	liderazgo	del	Economista	Juan	Luis	Londoño,	
quien	ocupaba	el	cargo	de	Ministro	de	Salud,	se	aprobó	en	Co-
lombia	la	Ley	100	de	1993	que	culminaba	el	desmonte	del	viejo	
sistema	estatal	de	servicios	de	salud	e	implantaba	un	modelo	de	
competencia	regulada	basado	en	la	industria	del	aseguramiento.	
La	reforma	colombiana	en	salud,	 inspirada	en	las	directrices	del	
Banco	Mundial	e	implantada	con	el	apoyo	de	este	organismo,	se	
presentó	ante	la	comunidad	internacional	como	el	mejor	modelo	
de	reforma	sanitaria	y	fue	catalogado	por	la	OMS	en	2000	como	
el	más	equitativo	del	mundo.	El	23	de	diciembre	de	2009,	exac-
tamente	16	años	después	de	su	implantación,	el	Gobierno	Nacio-
nal	se	vio	obligado	a	declarar	la	emergencia	social	en	salud,	una	
situación	de	excepción	jurídica	contemplada	por	la	Constitución	
colombiana,	para	enfrentar	la	andanada	de	cuestionamientos	jurí-
dicos,	académicos	y	sociales	que	denunciaban	las	profundas	fallas	
del	modelo	de	salud,	y	para	mantener	el	sistema	en	operación.	La	
aparente	paradoja	de	un	modelo	ejemplar	que	termina	en	emer-
gencia	y	lleva	al	Gobierno	a	apartarse	del	marco	jurídico	regular	
para	sostenerlo,	amerita	un	análisis	juicioso	capaz	de	explicar	qué	
ocurrió	con	la	reforma	y	de	extraer	lecciones	aprendidas.

La declaratoria de emergencia

El	Decreto	4975	de	2009	que	declara	en	Colombia	la	emer-
gencia	social	en	salud	tiene	una	estructura	muy	particular;	
consta	de	44	considerandos	y	4	artículos.	
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Los	artículos	son	muy	escuetos:	el	primero	anota	brevemente	
que	Con el fin de conjurar la situación de urgencia a la que 
se hace referencia en la parte motiva del presente Decreto e 
impedir la extensión de sus efectos, declárese el Estado de 
Emergencia Social en todo el Territorio Nacional, por el tér-
mino de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de esta 
declaratoria.	En	los	otros	tres	artículos	se	define	que	la	emer-
gencia	se	limitará	a	30	días,	que	se	cita	al	Congreso	para	el	
mes	siguiente	y	que	el	decreto	rige	a	partir	de	la	fecha.	

Además	de	legitimar	una	excepción	en	el	orden	jurídico,	lo	
interesante	de	esta	medida	radica	en	sus	considerandos,	don-
de	el	Gobierno	admite	varios	problemas	que	comprometen	
el	desempeño	del	sistema	de	salud,	entre	ellos:	

-	 la	incentivación	de	la	demanda	por	fuera	de	los	paquetes

-	 el	aumento	en	los	recobros

-	 los	 sobrecostos	detectados	 en	 los	 recobros	 al	 Fondo	de	
Solidaridad	y	Garantías	(FOSYGA).

-	 el	 déficit	 de	 recursos	 de	 los	 Departamentos	 debido	 al	
pago	de	servicios	no	incluidos	en	el	Plan	Obligatorio	de	
Salud	(servicios	No-POS)

-	 la	insuficiencia	de	los	procedimientos	y	mecanismos	esta-
blecidos	en	la	Ley	para	la	distribución	y	giro	de	recursos

-	 el	agravamiento	de	 las	 limitaciones	propias	del	proceso	
para	el	giro

-	 el	aumento	en	la	cartera	de	las	Instituciones	Prestadoras	
de	Servicios	de	Salud	(IPS)	por	incumplimiento	de	las	En-
tidades	Promotoras	de	Salud	(EPS).

-	 la	 territorialidad	del	aseguramiento	en	el	régimen	subsi-
diado	considerada	como	una	barrera
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-	 la	 insuficiencia	 de	 los	 trámites	 y	 procedimientos	 legales	
previstos	para	el	reconocimiento	de	algunos	de	los	recur-
sos	disponibles,	“…en	algunos	casos	los	recursos	del	Sis-
tema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	y	del	 sector	
salud	se	han	destinado	a	fines	diferentes	a	los	mismos…”.

-	 la	incapacidad	del	sector	salud	para	enfrentar	los	hechos	
mencionados

-	 la	insuficiencia	de	los	ingresos	del	Sistema	para	atender	
el	aumento	en	los	gastos	generados	por	 la	demanda	de	
servicios	y	medicamentos

-	 la	insostenibilidad	del	FOSYGA	por	el	aumento	en	la	de-
manda	No-POS

-	 el	riesgo	de	cierre	y	quiebra	de	hospitales	públicos	y	pa-
rálisis	de	los	servicios	de	salud

-	 el	riesgo	en	la	continuidad	de	la	universalización	del	ase-
guramiento

-	 la	 insuficiencia	 de	 las	 medidas	 establecidas	 por	 la	 Ley	
1122	de	2007

-	 la	insuficiencia	de	las	medidas	de	carácter	administrativo	
adoptadas	por	el	Gobierno	Nacional	y	otras	autoridades	
en	ejercicio	de	las	facultades	ordinarias,	y	

-	 la	necesidad	urgente	de	adoptar	medidas	legales	extraor-
dinarias.	

Al	amparo	de	esta	disposición	el	Gobierno	emitió	15	decretos	
extraordinarios	con	fuerza	de	ley	que	se	listan	en	la	tabla	8.

MAQUETA SALU PUBLICA Julio 31 20191   191 03/08/2010   09:24:07 p.m.



1�2

Rubén Darío Gómez arias

Tabla	8.	
Decretos	amparados	en	la	Declaración	de	Emergencia	social.	

Colombia.	2009	-	2010	(1)

Decreto Contenido	básico

Decreto	4976	de	2009	

Por	el	cual	se	expiden	medidas	excepcionales	para	li-
berar	recursos	que	permitan	garantizar	la	continuidad	
en	la	prestación	de	los	servicios	de	salud	de	la	pobla-
ción	beneficiaria	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	073	de	2010	

Por	el	cual	se	expiden	medidas	excepcionales	con	el	
fin	de	liberar	recursos	de	los	saldos	excedentes	del	Si-
tuado	Fiscal	y	del	Sistema	General	de	Participaciones	
-	Aportes	 Patronales	 que	 permitan	 financiar	 la	 aten-
ción	a	la	población	pobre	no	asegurada	y	los	eventos	
no	cubiertos	por	el	Plan	Obligatorio	de	Salud	del	Ré-
gimen	Subsidiado,	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	074	de	2010	
Por	 medio	 del	 cual	 se	 introducen	 modificaciones	 al	
Fondo	de	Seguro	Obligatorio	de	Accidentes	de	Tránsito	
-FONSAT-	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	075	de	2010	

Por	el	cual	 se	expiden	disposiciones	para	agilizar	 la	
solución	de	controversias	entre	las	diferentes	entida-
des	y	organismos	del	 Sistema	General	de	Seguridad	
Social	en	Salud.

Decreto	126	de	2010

Por	el	cual	se	dictan	disposiciones	en	materia	de	Ins-
pección,	Vigilancia	y	Control,	de	lucha	contra	la	co-
rrupción	en	el	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	
Salud,	se	adoptan	medidas	disciplinarias,	penales	y	se	
dictan	otras	disposiciones.

Decreto	127	de	2010	 Por	el	cual	se	adoptan	medidas	en	materia	tributaria.

Decreto	128	de	2010	
Por	medio	del	cual	se	regulan	las	prestaciones	excep-
cionales	en	salud	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	129	de	2010	

Por	 medio	 del	 cual	 se	 adoptan	 medidas	 en	 materia	
de	 control	 a	 la	 evasión	 y	 elusión	 de	 cotizaciones	 y	
aportes	al	sistema	de	la	protección	social,	y	se	dictan	
otras	disposiciones.

Decreto	130	de	2010	
Por	el	cual	se	dictan	disposiciones	del	monopolio	ren-
tístico	de	juegos	de	suerte	y	azar.	
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Decreto Contenido	básico

Decreto	131	de	2010	

Por	medio	del	cual	se	crea	el	Sistema	Técnico	Cientí-
fico	en	Salud,	se	regula	la	autonomía	profesional	y	se	
definen	aspectos	del	aseguramiento	del	plan	obligato-
rio	de	salud	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	132	de	2010	

Por	el	cual	se	establecen	mecanismos	para	administrar	y	
optimizar	el	flujo	de	recursos	que	financian	el	Régimen	
Subsidiado	de	Salud	del	Sistema	General	de	Seguridad	
Social	en	Salud	y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	133	de	2010	

Por	el	cual	se	adoptan	medidas	 tendientes	a	garan-
tizar	el	acceso,	oportunidad,	continuidad,	calidad	y	
eficiencia	en	la	prestación	de	los	servicios	de	salud,	
y	se	dictan	otras	disposiciones.

Decreto	134	de	2010	
Por	el	cual	se	modifica	el	Presupuesto	General	de	la	
Nación	para	la	vigencia	fiscal	de	2010.

Decreto	135	de	2010	

Por	medio	del	cual	se	distribuyen	recursos	del	FRISCO	
para	el	fortalecimiento	de	la	Política	Nacional	para	la	
Reducción del consumo de sustancias psicoactivas y 
su impacto y se dictan otras disposiciones.

Durante	las	semanas	siguientes	a	la	declaratoria	de	emergen-
cia	se	produjo	en	el	país	un	intenso	e	inusual	debate	que	fue	
percibido	de	forma	diferente	por	los	actores	involucrados:

1.	 	 Varias	de	las	críticas	surgieron	de	las	asociaciones	de	los	
médicos,	quienes	sentían	aún	más	restringida	su	autono-
mía	y	se	veían	enfrentados	a	multas	en	caso	de	prescribir	
tratamientos	no	incluidos	en	los	paquetes	de	servicios.

2.	 	 Los	enfermos	y	grupos	de	usuarios	rechazaron	las	nuevas	
medidas	en	las	que	percibían	una	profundización	de	las	
vulneraciones	al	derecho	a	la	salud,	la	disminución	efecti-
va	de	los	beneficios	y	el	riesgo	de	tener	que	pagar,	con	sus	
propios	ahorros	y	cesantías	ciertos	servicios	de	salud	que	
el	gobierno	denominó	“prestaciones	excepcionales”.	

3.	 	 Los	juristas	llamaron	la	atención	sobre	la	inconstitucio-
nalidad	de	la	declaratoria	de	emergencia,	considerando	
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que	 la	crisis	del	 sector	no	 reflejaba	un	hecho	sobrevi-
niente,	que	para	conjurarla	el	Estado	tenía	a	su	disposi-
ción	otros	mecanismos,	que	algunas	disposiciones	rela-
cionadas	con	el	manejo	de	los	recursos	implicaban	un	
retroceso	frente	a	la	descentralización.		Adicionalmente	
recordaron	que	la	Corte	ya	se	había	pronunciado	antes	
sobre	la	vulneración	sistemática	del	derecho	a	la	salud,	
un	problema	que	no	se	tocaba	a	fondo	en	la	declaración	
de	emergencia.	

4.	 	 El	Gobierno	y	los	defensores	del	modelo	insistieron,	por	
su	parte,	en	su	perspectiva	financiera	según	la	cual:	los	
fondos	del	sistema	de	salud	no	alcanzan	para	cubrir	las	
necesidades	 de	 los	 usuarios,	 la	 demanda	 se	 ha	hecho	
irracional	y	en	consecuencia	es	 indispensable	 inyectar	
nuevos	recursos.	

	 	 Para	justificar	su	decisión	el	Gobierno	ha	venido	argu-
mentado	que	“las	demandas	en	salud	son	infinitas”,	“la	
escasez	 de	 recursos	 es	 un	 principio	 inexorable”,	 “los	
costos	 crecientes	 son	 una	 ley	 inevitable”,	 “la	 UPC	 no	
alcanza”	 y	 “la	 intermediación	 es	 buena	 y	 necesaria”.	
Estas	frases	son	realmente	supuestos	que	el	modelo	ha	
sostenido	desde	los	inicios	de	la	reforma	y	que	no	han	
sido	probados	en	Colombia,	pero	que	permiten	a	sus	de-
fensores	presentar	las	crisis	repetidas	de	atención	como	
la	manifestación	de	una	ley	natural	y	desviar	la	atención	
sobre	la	ineficiencia	de	los	intermediarios.	

5.	 	 Otros	analistas	vinculados	a	la	academia	y	a	movimien-
tos	sociales	reconocen	la	situación	de	emergencia	social	
que	experimenta	el	país	 en	materia	de	 salud,	pero	no	
consideran	que	se	trate	de	una	crisis	coyuntural	del	Sis-
tema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	SGSSS,	sino	
la	consecuencia	repetida	y	necesaria	de	un	modelo	que	
presenta	fallas	estructurales	de	diseño	y	es	socialmente	
inconveniente.(1)
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Comprendiendo la racionalidad del modelo

Para	entender	el	caso	es	indispensable	reconocer	que	en	el	
mundo	no	existe	uno,	sino	múltiples	modelos	de	protección	
y	atención	de	la	salud.	El	modelo	colombiano	adoptado	me-
diante	la	Ley	100	de	1993,	fue	una	elección	política	dise-
ñada	e	implantada	con	base	en	lineamientos	específicos	de	
la	banca	 internacional	y	por	 la	presión	de	un	negocio	del	
aseguramiento	en	salud	que,	habiendo	saturado	su	mercado	
en	Estados	Unidos,	necesitaba	expandirse	a	otras	regiones.	

Acorde	con	los	principios	del	Consenso	de	Washington15,	la	
expansión	 a	 Colombia	 del	 negocio	 del	 aseguramiento	 dio	
lugar	 a	 una	 reforma	 profunda	 del	 modelo	 de	 salud.	 Dicha	
reforma	fue	parte	de	un	conjunto	de	medidas	que	incluían,	
entre	otras:	el	desmonte	de	la	infraestructura	pública	en	salud;	
el	debilitamiento	de	la	capacidad	operativa	y	regulatoria	del	
Estado;	el	fortalecimiento	de	fuentes	de	financiación	que	hi-
cieran	atractivo	el	negocio	de	los	servicios	públicos	para	los	
inversionistas;	y	el	control	de	los	recursos	por	el	sector	priva-
do.	El	diseño	y	la	implantación	de	la	reforma	sanitaria	obede-
cieron	también	a	una	hábil	estrategia	de	cabildeo	adelantada	
con	la	activa	participación	de	grupos	económicos	y	políticos	
locales	interesados	en	el	negocio	de	los	servicios	de	salud,	y	
de	la	cual	fueron	excluidos	los	académicos	nacionales.	

En	un	contexto	donde	el	desfinanciado	Sistema	Nacional	de	
Salud	 (SNS)	presentaba	múltiples	 fallas	de	cobertura	y	cali-
dad,	y	había	sido	ampliamente	sobrepasado	por	las	deman-
das	sociales,	 fue	 fácil	argumentar	que	se	requería	un	ajuste	

15	 Conjunto	de	políticas	económicas	consideradas	durante	los	años	noventa	por	
los	organismos	financieros	internacionales	y	centros	económicos	con	sede	en	
Washington	 DC,	 Estados	 Unidos,	 como	 el	 mejor	 programa	 económico	 que	
los	países	latinoamericanos	debían	aplicar	para	impulsar	el	crecimiento.	Fue	
formulado	originalmente	por	John	Williamson	en	un	documento	de	noviembre	
de	1989	(“What	Washington	Means	by	Policy	Reform”,	que	puede	traducirse	
como	“Lo	que	Washington	quiere	decir	por	política	de	reformas”).
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de	fondo.	Impulsados	por	grupos	económicos	y	políticos	na-
cionales,	interesados	en	controlar	un	negocio	potencialmente	
lucrativo,	los	principios	ideológicos	neoliberales	(2,	3)	se	con-
virtieron	en	la	doctrina	dominante	en	el	país	y	se	incorpora-
ron	a	la	reforma	del	sistema	de	salud.	

En	esencia,	los	economistas	que	apoyaron	el	diseño	del	mo-
delo	convencieron	al	Congreso,	sin	mayores	dificultades,	de	
que	la	gestión	de	la	salud	se	ajustaba	a	los	principios	acep-
tados	para	administrar	las	mercancías	y	que	la	participación	
de	agentes	privados	compitiendo	por	los	recursos	tendría	el	
efecto	de	mejorar	la	calidad	de	los	servicios	y	bajar	los	pre-
cios	de	las	transacciones.	Para	ello	era	necesario	fortalecer	
el	 aseguramiento	y	 garantizar	 su	 sostenibilidad,	obligando	
a	trabajadores	y	empleadores	a	comprar	pólizas	de	seguros	
en	 salud	 las	 cuales	 serían	 administradas	 por	 entidades	 de	
aseguramiento.	

La	propuesta	de	reforma	se	apalancó	también	en	juicios	de	
valor	que	hacían	carrera	a	lo	largo	del	continente	y	que	se	
aceptaban	como	axiomas:	“El Estado es corrupto e ineficien-
te, y no es competente para administrar servicios; por el con-
trario, la empresa privada es más eficiente y sus servicios 
son de mejor calidad”.	Los	ideólogos	del	modelo	sostenían	
que	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	 por	 parte	 del	 sector	 priva-
do	 representaría	 la	 solución	 a	 los	 problemas	 del	 SNS;	 las	
propuestas	venían	expresadas	en	un	lenguaje	econométrico	
que	no	todos	entendían	pero	que	aceptaban	como	verdades	
incuestionables.	

La	reforma	contaba	con	el	apoyo	de	la	banca	internacional,	
y	la	racionalidad	económica	se	impuso	rápidamente	a	otras	
concepciones	(4)	En	estas	condiciones,	el	texto	de	la	Ley	100	
se	 formuló	y	aprobó	en	un	 tiempo	 récord,	 sin	que	para	el	
diseño	del	modelo	se	hubieran	realizado	estudios	específicos	
que	dieran	cuenta	de	su	pertinencia	frente	a	la	dinámica	epi-
demiológica,	social	y	laboral	del	país.	La	reforma	se	funda-
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mentó	en	los	principios	del	consenso	de	Washington	y	en	las	
directrices	del	Banco	Mundial,	los	cuales	se	asumieron	como	
supuestos	suficientes	para	orientar	la	política	nacional	(3)	Al	
definir	el	modelo	no	consideró	el	impacto	potencial	negativo	
que	pudiera	 tener	 la	reforma	sobre	 la	salud	pública,	 la	 red	
pública	hospitalaria,	ni	la	autoridad	sanitaria.	

La	Ley	100	subordinó	la	gestión	de	la	salud	a	la	industria	del	
aseguramiento	y	ordenó	que	 todo	colombiano	deba	pagar	
una	póliza	de	seguros	para	cubrir	los	costos	de	la	atención	
en	salud.	Para	que	la	protección	de	los	pobres	fuera	atractiva	
desde	la	perspectiva	económica,	se	responsabilizó	al	Estado	
de	cubrir,	mediante	subsidios	a	la	demanda,	los	costos	de	la	
póliza	de	aquellas	personas	que	no	pudieran	pagarla.	Para	
tomar	esta	decisión	se	recurrió	a	los	supuestos	teóricos	del	
modelo;	más	allá	de	estos	argumentos	no	hubo	en	Colombia	
estudios	rigurosos	que	demostraran	la	ventaja	de	transformar	
los	subsidios	a	la	oferta	en	subsidios	de	demanda.	

Para	facilitar	las	transacciones,	los	servicios	se	empaqueta-
ron	en	“planes	de	beneficio”.	Tanto	el	contenido	de	los	pa-
quetes	como	los	valores	de	las	pólizas	(unidades	de	pago	por	
capitación)	se	asumieron	convencionalmente,	sin	que	para	
el	momento	del	diseño	ni	hasta	la	fecha,	se	haya	realizado	
un	 estudio	 específico	 del	 perfil	 epidemiológico	 ni	 análisis	
apropiados	de	 costo-efectividad	que	 soporte	 técnicamente	
el	tipo	y	alcance	de	los	servicios	requeridos.	

En	ausencia	de	estudios	apropiados	para	definir	el	Plan	Obli-
gatorio	de	Salud	(POS)	la	propuesta	de	reforma	recurrió	al	
plan	de	beneficios	vigente	en	1993	para	el	Instituto	de	los	
Seguros	Sociales	(ISS).	El	valor	de	la	póliza,	el	flujo	de	recur-
sos	y	la	sostenibilidad	de	la	reforma	se	basaron	también	en	
proyecciones	y	supuestos.	Considerando	que	el	sistema	po-
día	ser	rentable,	se	aceptó	a	priori	que	tales	supuestos	eran	
válidos,	y	la	reforma	se	puso	en	marcha.	
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El modelo en la práctica

La	implantación	de	la	Ley	100	generó	cambios	muy	com-
plejos	que	trascendieron	el	ámbito	del	sector	y	reflejan	la	
forma	de	entender	 las	políticas	 sociales	en	 los	 regímenes	
neoliberales.	

Al	caracterizar	el	desempeño	de	la	reforma	de	salud	en	Co-
lombia,	diferentes	análisis	han	destacado	los	siguientes	he-
chos	que	han	sido	utilizados	para	ilustrar	sus	aciertos	y	limita-
ciones:	(1)	el	aumento	de	los	recursos	financieros	destinados	
a	salud,	la	activación	de	la	industria	del	aseguramiento	en	
salud,	el	posicionamiento	de	las	aseguradoras	como	grupo	
hegemónico	en	la	gestión	de	políticas	públicas	de	salud,	el	
deterioro	de	la	función	rectora	del	Estado,	la	transformación	
de	 los	 modelos	 de	 atención	 médica,	 la	 fragmentación	 de	
las	estructuras	y	los	procesos	del	sistema,	el	deterioro	de	la	
calidad	de	la	atención	médica,	el	deterioro	del	sistema	de	
información,	la	desarticulación	del	sistema	de	planeación	y	
la	reinterpretación	del	principio	de	eficiencia	como	criterio	
esencial	para	valorar	las	políticas	públicas	(5,	6).

Varios	de	estos	cambios	pusieron	en	evidencia,	casi	desde	
la	 implantación	de	 la	 reforma,	 su	efectividad	para	generar	
utilidades,	pero	mostraron	al	mismo	tiempo	la	superficiali-
dad	técnica	del	modelo	en	lo	que	se	refiere	a	la	gestión	de	
la	salud	y	su	inconveniencia	social;	en	tal	sentido,	deberían	
analizarse	en	detalle	al	momento	de	evaluar	la	situación	de	
emergencia	social	y	la	forma	de	enfrentarla.	

Entre	los	hechos	más	llamativos	e	ilustrativos	del	desempeño	
del	modelo	sanitario	adoptado	mediante	la	Ley	100	podrían	
destacarse	los	siguientes:

1.			 La	reforma	aumentó	notablemente	los	recursos	destina-
dos	a	salud
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	 	 Una	de	las	principales	características	de	la	reforma	ha	
sido	aumentar	los	recursos	financieros	destinados	al	ase-
guramiento	en	salud.	Bajo	la	Constitución	de	1991	y	la	
Ley	60,	el	situado	fiscal	destinado	a	salud	se	elevó	del	
15	 por	 ciento	 en	 1975	 al	 23	 por	 ciento	 en	 1994	 (7).	
Entre	1980	y	1992,	hubo	un	crecimiento	sostenido	de	
recursos	del	 sector	 público	destinados	 a	 la	 salud,	 con	
un	incremento	promedio	anual	de	3.3	por	ciento	(8).	Ya	
para	1993,	más	de	7.3	por	ciento	del	PIB	de	Colombia,	
público	y	privado,	se	destinaba	a	salud	(4).	

	 	 El	 aumento	 en	 los	 recursos	 destinados	 a	 la	 salud	 ha	
sido	reconocido	aún	por	los	análisis	más	conservadores	
(9,10);	el	SGSS	ha	tenido	a	su	disposición	como	mínimo	
tres	veces	más	dinero	que	el	que	tuvo	el	viejo	SNS	y	su	
gasto	en	salud	es	mayor	que	el	de	otros	países	que	pa-
radójicamente	tienen	mejores	indicadores	en	salud	(11).	
Es	claro	que	en	Colombia	hay	más	dinero	para	salud.	

	 	 Lo	que	ha	sido	objeto	de	discusión	y	no	se	ha	aclarado	
por	parte	de	los	organismos	de	control,	es	a	dónde	van	a	
parar	estos	recursos.	En	tales	condiciones	el	argumento	
propuesto	 por	 las	 aseguradoras	 y	 por	 el	 Gobierno,	 de	
que	la	crisis	del	modelo	obedece	a	la	falta	de	recursos	
no	debería	aceptarse,	a	menos	que	sea	demostrado	de	
manera	apropiada	y	transparente.	Mientras	tanto,	la	de-
cisión	correcta	desde	la	perspectiva	del	interés	público	
debería	 ser	 cómo	 conservar	 estos	 mayores	 recursos	 y	
cómo	garantizar	su	aplicación	de	forma	correcta.

2.			 El	aseguramiento	en	salud	se	ha	convertido	en	uno	de	
los	negocios	más	sólidos	del	país

	 	 En	los	primeros	años	de	la	reforma,	el	negocio	del	ase-
guramiento	 en	 salud	 experimentó	 una	 expansión	 dra-
mática,	pues	el	modelo	de	“competencia	regulada”	esti-
mulaba	la	creación	de	empresas	privadas	interesadas	en	
administrar	las	cotizaciones	de	los	contribuyentes	y	los	
subsidios	estatales	a	los	más	pobres	(7).
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	 	 A	 partir	 de	 la	 Ley	 100	 el	 mercado	 del	 aseguramiento	
se	fortaleció	notablemente	con	las	cotizaciones	pagadas	
por	los	empleadores	y	trabajadores	y	las	nuevas	partidas	
destinadas	a	los	subsidios.	En	1999,	el	41	por	ciento	de	
la	población	se	había	inscrito	en	el	régimen	contributivo	
y	21	por	ciento	en	el	régimen	subsidiado.	Las	asegura-
doras	pasaron	de	recaudar	las	cotizaciones	de	20.6	por	
ciento	de	la	población	en	1993	a	62	por	ciento	en	2004.	
El	aseguramiento	entre	 los	cotizantes	al	sistema	de	se-
guridad	 social	 aumentó	 notablemente	 en	 los	 primeros	
años	de	reforma,	debido	principalmente	a	la	cobertura	
familiar.	En	los	últimos	años	el	aumento	en	el	desempleo	
y	el	subempleo	ha	hecho	más	lento	el	crecimiento	del	
régimen	contributivo,	mientras	el	aseguramiento	subsi-
diado,	ha	aumentado	a	una	mayor	velocidad,	en	parte	
debido	a	la	adopción	de	“subsidios	parciales”	(12).	

	 	 Con	 la	entrada	en	vigencia	de	 la	 ley,	 las	aseguradoras	
procedieron	 rápidamente	 a	 efectuar	 los	 recaudos;	 sin	
embargo,	 la	carnetización	de	 los	usuarios	y	el	monta-
je	de	las	redes	de	servicios	tardaron	más	tiempo	y	más	
lento	aún	fue	el	acceso	de	los	asegurados	a	los	benefi-
cios;	en	los	primeros	años	de	reforma		65	por	ciento	de	
la	población	 seguía	cubierta	por	 servicios	públicos	de	
salud;	 solo	18	por	ciento	utilizaba	 los	 servicios	de	 las	
aseguradoras	y	17	por	ciento	consultaba	al	sector	priva-
do,	valores	similares	a	los	que	pudieron	darse	en	el	viejo	
SNS	(13).	Los	retrasos	del	acceso	efectivo	al	servicio	a	
partir	del	recaudo	de	la	póliza	pudieron	haber	alertado	
a	los	organismos	de	control	sobre	lo	que	se	convertiría	
en	una	práctica	habitual	del	negocio.

3.			 Para	las	aseguradoras	el	negocio	radica	en	recaudar	y	no	
pagar	(a	menos	que	no	haya	más	remedio)

	 	 En	 ausencia	 de	 estudios	 apropiados	 para	 fundamentar	
y	evaluar	el	modelo,	muy	pronto	surgieron	discusiones	
alrededor	de	las	obligaciones	reales	de	las	aseguradoras,	
la	responsabilidad	por	los	servicios	de	salud	pública	y	el	
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valor	de	la	póliza.	No	se	pusieron	trabas	al	recaudo;	lo	
que	se	discutía	era	la	verdadera	obligación	de	las	ase-
guradoras	 y	 este	 conflicto	 de	 intereses	 dio	 lugar	 a	 un	
sinnúmero	de	barreras	que	impidieran	a	los	usuarios	el	
acceso	oportuno	a	los	servicios.	

	 	 En	 un	 contexto	 político	 que	 defendía	 los	 intereses	 de	
los	inversionistas	y	desconfiaba	del	papel	del	Estado,	las	
discusiones	 sobre	 la	 verdadera	 responsabilidad	 de	 los	
actores	frente	a	las	demandas	de	servicio	se	constituye-
ron	en	el	centro	de	interés	de	la	agenda	política,	tanto	
en	el	Ministerio	de	Salud	como	en	los	entes	territoriales,	
y	desplazaron	a	un	segundo	plano	el	interés	por	la	salud	
pública	y	el	derecho	a	la	salud.	

	 	 Entre	1994	y	1998,	 la	maquinaria	estatal	de	Colombia	
relacionada	con	la	salud	se	centró	en	montar	la	industria	
del	aseguramiento	cuyos	recursos	serían	administrados	
por	el	sector	privado.	Por	esta	misma	época	se	dieron	en	
el	país	profundos	cambios	en	la	estructura	orgánica	de	
los	entes	territoriales	y	de	los	hospitales	estatales	que	de-
bían	transformarse	en	empresas	(Empresas	Sociales	del	
Estado).	Al	amparo	de	la	descentralización	y	la	moder-
nización	del	Estado,	se	produjo	el	desmonte	de	las	plan-
tas	 de	 cargos	 responsables	 de	 los	 programas	 de	 salud	
pública;	varios	funcionarios	fueron	liquidados	siguiendo	
el	principio	de	adelgazar	el	Estado	y	otros	 fueron	 rea-
signados	 a	 tareas	 administrativas	 relacionadas	 con	 los	
contratos	de	aseguramiento.	

	 	 En	estas	condiciones,	el	predominio	de	la	racionalidad	
económica	se	impuso	como	la	única	forma	de	entender	
y	atender	la	salud.	Prácticas	especialmente	importantes	
para	proteger	la	salud	colectiva	como	los	programas	de	
control	de	TB,	malaria,	hipertensión	y	salud	materno-
infantil	 fueron	pasando	a	un	 segundo	plano	mientras	
se	definía	si	eran	o	no	atractivas	para	el	mercado	(14-
16).	Con	el	 tiempo,	los	programas	integrales	de	salud	
se	fraccionaron	entre	los	actores	y	los	planes	de	bene-
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ficio.	Algunos	 estudios	 han	 destacado	 la	 pérdida	 del	
know-how	en	materia	de	salud	pública	que	se	produjo	
como	resultado	de	la	reforma	(14).

	 	 En	2000,	ante	las	críticas	que	destacaban	el	deterioro	en	
vacunación,	mortalidad	materna	y	enfermedades	trans-
mitidas	por	vectores,	el	Gobierno	se	vio	obligado	a	pro-
mulgar	la	Resolución	412	asignando	responsabilidades	
en	materia	de	salud	pública;	sin	embargo,	esta	medida	
no	corrigió	el	fraccionamiento	de	las	intervenciones,	y	
varias	de	las	inconsistencias	persisten	a	la	fecha	tanto	en	
el	caso	de	la	protección	colectiva	como	en	los	servicios	
de	atención	individual.

	 	 Las	barreras	de	acceso	a	los	servicios	han	sido	bien	docu-
mentadas	(17-22).	Aunque	suelen	ser	presentadas	como	
un	incentivo	perverso	extraño	al	modelo,	emergen	nece-
sariamente	de	su	racionalidad	económica	y	constituyen	
una	de	 las	 fallas	más	críticas	del	 sistema	adoptado	en	
Colombia.	Las	barreras	de	acceso	forman	parte	de	una	
cadena	estructural	de	fallas	que	deriva	en	vulneraciones	
del	derecho	a	la	salud,	deterioro	de	los	indicadores	de	
salud,	aumento	en	el	gasto	de	bolsillo	de	los	usuarios	y	
acumulación	injustificada	de	ganancias	por	parte	de	los	
intermediarios.	 Después	 de	 16	 años	 de	 operación	 del	
modelo,	el	país	debería	examinar	en	detalle	la	gravedad	
de	esta	situación	y	extraer	lecciones	aprendidas	para	no	
recaer	en	el	error.

4.			 El	negocio	del	aseguramiento	en	salud	ha	sido	rentable	
para	las	aseguradoras

	 	 Desde	 la	 implantación	 de	 la	 reforma	 las	 aseguradoras	
fueron	acumulando	utilidades	a	una	velocidad	pasmo-
sa.	Esta	situación	no	fue	fortuita,	pues	el	fortalecimien-
to	de	inversionistas,	denominados	por	algunos	analistas	
“nuevos	actores”,	era	uno	de	los	objetivos	directos	del	
gobierno	de	Gaviria	y	del	grupo	de	cambio	que	tuvo	a	su	
cargo	la	reforma	(23,	24).	En	menos	de	cuatro	años	las	
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aseguradoras	ya	se	posicionaban	entre	las	empresas	más	
promisorias	del	país.	

	 	 En	sus	primeros	16	años	de	operación,	SaludCoop	no	ha	
parado	de	crecer,	ha	multiplicado	176	veces	su	tamaño	
y	ocupa	el	lugar	número	18	en	el	ranking	de	las	mayo-
res	empresas	del	país.	Mediante	procesos	de	integración	
horizontal	y	vertical	estas	empresas	han	desarrollado	sus	
propias	redes	y	se	han	apoderado	de	la	oferta	y	de	sus	
recursos	de	operación	(25).	Su	poder	político	sobre	las	
decisiones	del	Gobierno	ha	sido	enorme.	

	 	 El	poder	hegemónico	de	las	aseguradoras	se	compren-
de	mejor	si	se	tiene	en	cuenta	que,	desde	mediados	de	
1990,	 las	 agencias	 financieras	 internacionales	 (Banco	
Mundial	y	Fondo	Monetario	Internacional)	han	derivado	
grandes	sumas	al	desarrollo	de	las	reformas	sanitarias	en	
América	Latina,	y	que	 las	corporaciones	 transnaciona-
les	y	nacionales	vinculadas	al	sector	financiero	han	sido	
también	las	mayores	beneficiarias	del	proceso	(26).

	 	 Una	vez	aprobada	la	Ley	100,	la	fase	de	implementación	
de	 la	política	ha	estado	dominada	por	 las	aseguradoras	
que	en	poco	tiempo	controlaron	los	recursos	financieros	
y	tienen	en	la	actualidad	un	poder	enorme	sobre	los	de-
más	actores	y	sobre	el	mismo	gobierno.	El	poder	político	
de	las	aseguradoras	depende	de	su	poder	financiero	y	sus	
vínculos	con	las	élites	políticas	y	económicas	del	país,	es-
pecialmente	en	el	Congreso	y	en	el	Gobierno	Nacional.	

		 Fuera	del	Congreso,	existen	otros	grupos	que	intervienen	
en	el	proceso	de	desarrollo	de	políticas	tales	como	aso-
ciaciones	de	productores,	 sindicatos,	 institutos	privados	
de	 investigación,	 los	medios,	 y	grupos	particulares	que	
son	afectados	por	decisiones	sobre	políticas.	Aunque	to-
dos	tienen	cierto	grado	de	influencia	en	ciertas	etapas	del	
proceso,	son	más	vulnerables	a	la	agenda	del	Estado	por	
su	falta	de	representación,	la	fragmentación	en	su	inte-
racción	con	los	funcionarios	públicos,	y	los	mecanismos	
deficientes	para	afectar	la	formulación	de	políticas	(23).
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	 	 El	decreto	4975	de	2009	que	declaró	la	emergencia	social	
puso	en	evidencia	la	corrupción	al	interior	del	sector,	un	
problema	que	no	ha	 sido	 suficientemente	estudiado	en	
Colombia.	A	este	respecto	es	necesario	considerar	que	al-
rededor	de	la	salud	se	han	instalado	varios	negocios	muy	
lucrativos	que	generan	múltiples	transacciones,	y	donde	
cada	participante	quiere	obtener	utilidades	de	forma	líci-
ta	o	no:	el	aseguramiento	es	uno	de	ellos,	pero	también	
están	las	transacciones	relacionadas	con	la	provisión	de	
servicios,	el	suministro	de	medicamentos	y	otros	insumos,	
la	dotación,	el	mantenimiento	y	la	publicidad.	

	 	 Analizar	las	cadenas	de	transacciones	y	la	cuota	de	valor	
que	cada	intermediario	retiene	como	utilidades	podría	
aclarar	dónde	terminan	los	dineros	de	la	salud.		El	análi-
sis	podría	aclarar	también	las	ventajas	que	representa	la	
integración	vertical	para	las	aseguradoras	(25)	y	su	legi-
timidad	a	la	luz	de	las	normas	vigentes.	No	puede	afir-
marse	que	el	modelo	propende	de	 forma	explícita	por	
la	corrupción;	pero	sí	debe	reconocerse	que	el	 interés	
de	retener	su	cuota	de	ganancia	en	cada	transacción	es	
una	de	las	condiciones	inherentes	al	modelo.	Reconocer	
esta	condición	y	la	forma	como	se	ha	comportado	en	16	
años	de	operación	del	modelo,	es	esencial	al	momento	
de	formular	soluciones.	

5.			 La	reforma	impuso	a	la	gestión	pública	una	racionalidad	
económica	centrada	en	la	rentabilidad

	 	 La	reforma	se	implantó	en	Colombia	mediante	negocia-
ciones	y	acuerdos	políticos	entre	 los	organismos	 inter-
nacionales	y	las	élites	políticas	y	económicas,	pero	tam-
bién	a	través	de	enfoques	ideológicos	que	se	impusieron	
a	la	racionalidad	de	la	gestión	pública.

	 	 El	modelo	implantado	en	Colombia	asume	que	los	servi-
cios	de	salud	son	y	deben	manejarse	como	mercancías	
sujetas	 a	 transacciones,	 las	 cuales	 deben	 a	 su	 vez	 ge-
nerar	utilidades.	Este	razonamiento	produjo	un	cambio	
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enorme	en	 la	concepción	de	 la	atención	médica.	Para	
maximizar	sus	utilidades	las	aseguradoras	aplican	dife-
rentes	 estrategias	que	 los	 teóricos	del	modelo	 asumen	
como	“incentivos	perversos”	y	que	presentan	como	ca-
sos	excepcionales;	entre	ellas	la	evasión	de	responsabi-
lidades	(negación	del	servicio),	la	elusión	de	obligacio-
nes	(aplazamiento	de	servicios),	la	selección	adversa,	y	
la	industrialización	de	los	servicios	basada	en	criterios	
de	contención	de	costos.	En	este	contexto,	las	acciones	
dirigidas	a	la	protección	de	la	salud	y	al	control	de	los	
riesgos,	como	objetivos	centrales	del	servicio,	pasaron	a	
un	segundo	plano;	este	hecho	ha	sido	descrito	en	el	caso	
de	la	diabetes	y	la	enfermedad	renal	crónica.

	 	 La	industrialización	del	acto	médico	y	las	demás	accio-
nes	involucradas	en	la	protección	y	atención	de	la	salud	
implicó	a	 su	vez	 la	 restricción	del	ejercicio	profesional	
de	los	trabajadores	de	la	salud;	en	unos	pocos	años,	los	
profesionales	de	la	salud	que	en	el	viejo	sistema	eran	em-
pleados	 públicos,	 se	 convirtieron	 en	 empleados	 y	 con-
tratistas	de	las	aseguradoras,	y	la	práctica	médica	quedó	
atrapada	en	el	contenido	de	los	planes	de	beneficio	y	las	
guías	de	manejo	cuyo	contenido	era	controlado	y	audita-
do	por	las	mismas	aseguradoras.	

	 	 La	industrialización,	al	servicio	de	la	contención	de	cos-
tos,	ha	sido	una	de	las	estrategias	más	efectivas	del	mo-
delo	en	lo	que	se	refiere	a	imponer	su	racionalidad	eco-
nómica	y	le	permitió	articular	y	controlar	otras	prácticas:	
subordinó	los	derechos	de	los	enfermos	a	la	rentabilidad	
del	servicio;	indujo	a	los	prestadores	a	valorar	los	servi-
cios,	de	forma	mecánica,	en	función	de	la	facturación	y	la	
rentabilidad;	y	transformó	la	finalidad	del	acto	médico	y	
la	esencia	de	la	relación	médico-paciente	en	transaccio-
nes	económicas.	Los	gerentes	de	instituciones	prestadoras	
de	servicios	de	salud	formados	en	esta	racionalidad,	con-
sideran	apenas	lógico	centrar	sus	portafolios	en	la	oferta	
de	servicios	rentables.
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	 	 La	racionalidad	económica	centrada	en	la	rentabilidad	
de	 la	 transacción	ha	 sido	especialmente	 lesiva	para	 la	
salud	 pública,	 cuyos	 servicios	 no	 se	 comportan	 como	
mercancías	fáciles	de	vender;	el	modelo	de	salud	adop-
tado	en	Colombia	considera	que	las	acciones	de	salud	
pública	“están	expuestas	a	altas	externalidades”	e	insiste	
de	manera	 irreflexiva	 en	manejarlas	 como	mercancías	
haciéndolas	atractivas	para	el	inversionista.	

6.	 	 La	 racionalidad	 económica	 desintegró	 los	 esfuerzos	
en	salud

	 	 La	intención	de	maximizar	utilidades	predominó	sobre	
el	principio	de	integralidad	de	los	servicios	y	dio	lugar	
al	fraccionamiento	de	los	esfuerzos	dirigidos	a	proteger	
y	atender	la	salud.	Esta	desintegración	es	una	de	las	ca-
racterísticas	más	negativas	del	modelo	colombiano,	y	se	
expresa	en	 tres	dimensiones:	 la	 separación	de	compe-
tencias,	 la	“segmentación	de	 la	clientela”	y	 la	diferen-
ciación	de	los	paquetes.	

		-	 	 La	separación	de	competencias	debilitó	al	Estado	
	 	 y	fortleció	a	las	aseguradoras
	 	 La	separación	de	competencias	entre	los	actores	ha	sido	

más	un	pretexto	formal	para	mantener	la	hegemonía	de	
las	aseguradoras	que	una	política	efectiva,	pero	es	igual-
mente	uno	de	los	factores	que	más	contribuye	a	la	des-
articulación	de	la	gestión	pública.	

	 	 Cuando	promocionaba	la	reforma,	uno	de	los	principa-
les	argumentos	del	ex	ministro	Juan	Luis	Londoño	era	
la	necesidad	de	diferenciar	bien	las	competencias	entre	
un	Estado	que	en	su	opinión	debía	limitarse	a	regular,	
unas	 aseguradoras	 que	 debían	 administrar	 recursos	 y	
unos	prestadores	que	debían	dedicarse	a	los	servicios.	
Su	argumento	fue	repetido	por	los	defensores	del	mo-
delo	para	promocionar	la	reforma.	Bien	pronto,	y	con	
la	 aquiescencia	 silenciosa	del	Gobierno,	 las	 asegura-
doras	se	convirtieron	en	administradoras,	prestadoras	y	
controladoras	del	sistema.	
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	 	 Al	 impulso	de	la	racionalidad	del	mercado,	 la	 función	
rectora	del	Estado	se	deterioró	en	pocos	años.	La	des-
centralización	y	modernización	del	Estado	impuso	a	los	
entes	 territoriales	nuevas	 responsabilidades	 en	materia	
de	 salud	 que,	 paradójicamente,	 debían	 realizarse	 con	
menos	personal	(14,	15,	27,	28).

	 	 Como	resultado	de	ésta	política	contradictoria,	los	orga-
nismos	estatales	de	dirección	se	centraron	en	la	gestión	
de	los	contratos	de	aseguramiento,	mientras	las	funcio-
nes	de	dirección,	vigilancia	y	control	pasaron	a	un	se-
gundo	plano.	El	debilitamiento	de	la	autoridad	sanitaria	
fue	documentado	por	las	evaluaciones	de	las	funciones	
esenciales	 de	 salud	 pública	 que	 realizaron	 la	 OPS,	 el	
Ministerio	y	algunos	entes	territoriales.	

	 	 Adicionalmente,	 la	 reforma	sanitaria	desmontó	 los	 sis-
temas	de	 información	y	planeación,	desintegró	 la	Red	
estatal,	desmontó	el	sistema	de	referencia	y	contra-refe-
rencia,	y	obligó	a	los	prestadores	de	servicios	de	salud	a	
competir	entre	sí	por	los	recursos	en	lugar	de	operar	de	
manera	sinérgica.	

	 	 En	un	contexto	de	debilitamiento	progresivo	del	Estado	y	
de	la	autoridad	sanitaria	tanto	en	el	Ministerio	como	en	
los	entes	territoriales,	las	aseguradoras	que	controlaban	
los	 recursos	 tuvieron	el	 camino	 libre	para	controlar	el	
sistema.	 	

-	 	 La	“segmentación	de	la	clientela”	generó	ciudadanos	de	
primera	y	ciudadanos	de	segunda

	 	 La	segmentación	de	la	población	en	grupos	de	consumi-
dores	de	servicios,	diferenciados	según	su	capacidad	de	
pago,	es	otra	de	las	condiciones	más	problemáticas	del	
modelo	de	salud	adoptado	en	Colombia,	debido	a	su	in-
compatibilidad	con	la	Constitución	y	con	los	principios	
del	Estado	de	Derecho.	
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	 	 El	 país	 aceptó	muy	pronto,	 y	 sin	un	debate	profundo,	
la	propuesta	de	diferenciar	 los	planes	de	beneficio	 re-
conociendo	a	los	más	pobres	una	protección	menor.	Si	
esta	decisión	se	hubiera	analizado	en	su	momento	con	
seriedad,	se	hubiera	puesto	en	evidencia	que	tal	diferen-
ciación	contradice	el	principio	de	igualdad	establecido	
por	 la	Constitución	y	 los	principios	de	equidad	de	 los	
Estados	sociales.	

	 	 Dicha	 contradicción	 ha	 sido	 destacada	 repetidamente	
por	la	Corte	Constitucional	en	los	últimos	años.	La	de-
finición	de	un	paquete	menor	de	servicios	para	los	más	
pobres	es	también	difícil	de	sostener	desde	la	salud	pú-
blica,	cuyos	principios	 técnicos	han	 reconocido	desde	
hace	varios	años	la	mayor	vulnerabilidad	y	necesidad	de	
ayuda	de	los	grupos	humanos	más	pobres.	

	 	 La	fragmentación	de	los	planes	de	beneficios	segmentó	
a	su	paso	el	Derecho	Fundamental	a	la	Salud	y	obligó	
a	los	usuarios	a	recurrir	a	los	jueces	para	que	tutelaran	
su	 necesidad	 de	 protección.	 La	 mayoría	 de	 las	 tutelas	
en	salud	que	se	producen	en	Colombia	corresponden	a	
prestaciones	incluidas	en	la	responsabilidad	de	las	ase-
guradoras	y	 reflejan	procesos	de	exclusión	social	y	de	
desintegración	del	servicio	(17-19,	29,	30).

	 	 A	 diferencia	 de	 lo	 que	 ha	 propuesto	 el	 Gobierno,	 las	
tutelas	no	son	la	causa	de	la	crisis	sino	el	efecto	de	la	
vulneración	sistemática	del	derecho	por	parte	de	quie-
nes	administran	los	recursos	(17).	Como	expresión	de	las	
vulneraciones	del	derecho	a	la	salud	relacionadas	con	la	
evasión	de	compromisos	contractuales	por	parte	de	las	
aseguradoras	y	de	los	agentes	del	Estado,	las	tutelas	han	
mantenido	una	tendencia	creciente	desde	1999	y	en	los	
últimos	años	se	han	convertido	en	un	“prerrequisito	de	
atención”	(17,	30,	31).

	 	 El	verdadero	problema	de	las	tutelas	no	radica	en	el	recla-
mo	de	los	ciudadanos	ni	en	el	dictamen	de	los	jueces	sino	
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en	la	vulneración	del	derecho.	La	mejor	manera	de	evitar	
las	tutelas	es	proteger	el	derecho.	En	este	sentido,	las	me-
didas	de	Emergencia	Social	 adoptadas	por	el	Gobierno	
en	enero	de	2010,	continuaron	en	la	práctica	de	desco-
nocimiento	del	Derecho	Fundamental	a	la	Salud	que	ha	
caracterizado	al	SGSSS.	

-	 	 El	incremento	de	los	recursos	no	se	ha	reflejado	en	me-
jores	indicadores	de	salud.	

	 	 Pese	a	que	los	recursos	destinados	al	sector	de	la	salud	
aumentaron	notablemente	con	la	reforma,	y	que	las	co-
berturas	con	aseguramiento	han	aumentado	también	de	
forma	 significativa,	 los	 resultados	 en	 salud	 son	 insatis-
factorios.	Varias	causas	de	mortalidad	evitable	siguen	en	
aumento	(5);	durante	la	implantación	de	la	reforma	se	ob-
serva	un	deterioro	de	la	mortalidad	materna	(5,	32,	33),	
y	la	mortalidad	perinatal	(5);	se	deterioró	el	control	de	la	
tuberculosis	(34,	35),	de	la	diabetes	(36)	y	disminuyeron	
las	coberturas	con	vacunación	(37,	38).

	 	 Los	diferentes	mecanismos	utilizados	por	las	asegurado-
ras	para	maximizar	sus	utilidades	han	cumplido	simul-
táneamente	varias	funciones:	las	han	convertido	en	em-
presas		cada	vez	más	poderosas	desde	el	punto	de	vista	
económico	 y	 político,	 las	 han	 convertido	 en	 un	 actor	
más	poderoso	que	el	estado	al	momento	de	definir	polí-
ticas	públicas	y	han	desviado	los	fines	del	Estado	hacia	
su	propio	beneficio.	Centradas	en	su	afán	de	lucro,	las	
aseguradoras	ven	en	las	necesidades	del	enfermo,	en	la	
discrecionalidad	del	acto	médico,	en	el	control	del	Es-
tado	y	en	 los	principios	constitucionales	una	amenaza	
para	sus	intereses.	

a modo de conclusión

La	revisión	de	los	principios	que	fundamentan	el	modelo	de	
salud	de	Colombia	y	el	análisis	de	la	forma	como	se	implantó	
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en	el	país	muestran,	como	lo	han	sostenido	varios	analistas,	
que	 la	 emergencia	presentada	por	 el	Gobierno	 como	una	
crisis	coyuntural,	refleja	realmente	una	falla	estructural	del	
SGSS,	cuya	racionalidad	económica	a	favor	de	los	intereses	
de	 los	 intermediarios	 generó	 un	 sistema	 malsano.	 Un	 sis-
tema	que:	a)	ha	cooptado	gran	parte	del	Estado	a	través	de	
grupos	económicos	y	políticos;	b)	vulnera	sistemáticamente	
el	derecho	a	la	salud;	c)	privilegia	intereses	privados	por	en-
cima	del	bien	común	y	por	lo	mismo,	d)	es	incompatible	con	
los	principios	de	un	Estado	social	de	derecho.	

Las	reglas	del	juego	impuestas	por	el	modelo	propenden	por	
la	 concentración	 de	 poder,	 recursos	 y	 utilidades	 entre	 las	
aseguradoras,	 cuya	 intermediación	ha	mostrado	 ser	 costo-
sa,	poco	efectiva,	ineficiente,	y	contraria	al	bien	público.	El	
beneficio	económico	que	han	obtenido	las	aseguradoras	al	
amparo	de	una	política	sanitaria	incoherente	contrasta	con	
la	vulneración	sistemática	del	derecho	constitucional	a	la	sa-
lud,	la	carga	adicional	de	dolor	y	sufrimiento	generados	por	
la	negación	del	servicio,	y	el	deterioro	de	los	indicadores	de	
salud	pública.

Es	cierto	que	el	sistema	está	en	crisis.	Sin	embargo	la	emer-
gencia	social	declarada	por	el	Gobierno	en	2009	descono-
ció	 el	 carácter	 estructural	 de	 las	 fallas	 que	 ha	 presentado	
el	modelo	de	salud	desde	su	puesta	en	marcha;	en	vez	de	
ello,	intentó	mantenerlo	en	operación	sin	tocar	la	interme-
diación,	e	insistió	en	profundizar	la	regresividad	en	materia	
de	política	social	que	ha	caracterizado	al	SGSSS.	

Los	decretos	de	emergencia	expedidos	por	el	Gobierno	no	
apuntaron	a	 la	problemática	nuclear	del	 sector;	 fueron	 in-
suficientes	para	resolver	un	problema	financiero	que	es	es-
tructural;	 no	 contemplaron	 medidas	 específicas	 dirigidas	
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a	mejorar	 la	eficiencia	del	sector;	 retrocedieron	en	 la	des-
centralización	de	la	gestión	de	la	salud	y	de	sus	recursos,	e	
introdujeron	un	alto	grado	de	incertidumbre	sobre	factores	
críticos	del	SGSSS	como	el	contenido	del	POS,	los	recursos	
disponibles	para	el	subsidio	a	la	demanda	y	el	futuro	de	la	
red	estatal	de	servicios	de	salud.	Más	grave	aún,	las	medidas	
de	emergencia	insisten	en	ignorar	la	obligación	del	Estado	
frente	al	derecho	fundamental	a	la	salud	como	elemento	nu-
clear	del	Estado	Social	de	Derecho.	

La	gran	crisis	del	sector	radica	en	el	sacrificio	del	bien	co-
mún	y	en	la	vulneración	sistemática	de	derechos	constitu-
cionales	a	 la	 salud	y	 la	 igualdad.	Estas	 situaciones	no	son	
sobrevinientes.	Vienen	 ocurriendo	 desde	 el	 origen	 mismo	
del	modelo	porque	forman	parte	de	su	núcleo	y	no	podrán	
resolverse	mientras	no	se	modifique	dicho	núcleo.	

El	país	lleva	16	años	con	un	modelo	de	intermediación	cos-
toso,	poco	efectivo	y	cada	vez	más	alejado	de	los	fines	del	
Estado	y	es	el	momento	de	asimile	esta	lección	para	no	repe-
tir	los	errores	del	pasado.	Ahora,	a	diferencia	de	lo	que	ocu-
rrió	en	1993	no	se	trata	solo	de	ajustarse	a	las	recomenda-
ciones	del	Banco,	sino	de	construir	una	opción	que	se	ajuste	
a	la	Constitución	y	a	los	fines	del	Estado	social	de	derecho.

Corresponde	ahora	a	 la	 sociedad	organizarse	para	promo-
ver	una	reforma	sustancial	del	modelo	actual.	Una	reforma	
que	por	su	importancia	para	los	intereses	públicos	debería	
ajustarse	a	los	principios	de	participación	democrática	y	pri-
vilegio	del	bien	común	que	establece	la	Constitución	y	que	
necesariamente	deberá	tener	en	cuenta	las	lecciones	apren-
didas	en	estos	16	años.	Hay	ya	suficiente	evidencia	de	que	
la	 intermediación	de	 las	entidades	con	ánimo	de	 lucro	ha	
sido	contraria	a	los	intereses	públicos	como	para	que	pueda	
insistirse	en	mantenerla.	
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Desmontar	este	mecanismo	no	será	fácil,	porque	el	negocio	
del	aseguramiento	puede	 superar	 los	37	billones	de	pesos	
y	los	grupos	económicos,	que	siguen	siendo	políticamente	
muy	fuertes	en	Colombia,	no	van	a	renunciar	fácilmente	a	
ellos.	La	solución	no	debe	limitarse	a	impedir	la	intermedia-
ción	con	ánimo	de	lucro;		también	debería	pasar	por	el	for-
talecimiento	de	la	autoridad	sanitaria	en	el	Ministerio	y	en	
los	entes	territoriales;	por	la	defensa	y	desarrollo	de	una	red	
pública	de	servicios;	por	el	fortalecimiento	del	control	social	
sobre	los	recursos	y	las	políticas	sanitarias;	por	el	manteni-
miento	de	fuentes	de	financiación	para	la	salud	equivalentes	
y	nunca	menores	a	las	que	se	destinan	hoy,	y	por	el	desa-
rrollo	de	una	cultura	ciudadana	que	proteja	el	derecho	a	la	
salud	como	un	requisito	del	desarrollo	social.
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POR uNa REFORMa DEL SISTEMa DE SaLuD1�

Ronda de Medellín
Medellín,	marzo	26	de	2010

Las	múltiples	expresiones	de	diferentes	sectores	de	la	socie-
dad	colombiana,	alrededor	de	la	declaración	de	la	Emergen-
cia	Social	en	salud	por	parte	del	gobierno	nacional,	han	pues-
to	en	evidencia	el	malestar	generalizado	con	el	actual	sistema	
de	seguridad	social	en	salud.	Tanto	en	la	coyuntura	como	en	
los	16	años	de	operación	de	 la	Ley	100	de	1993,	desde	el	
sector	académico	hemos	venido	planteando	una	serie	de	defi-
ciencias	y	problemas	que	develan	el	carácter	estructural	y	no	
sobreviniente	de	la	crisis	actual,	como	se	lo	hemos	manifesta-
do	a	la	Corte	Constitucional	por	diferentes	medios.

Por	 lo	 anterior,	 la	 Facultad	 Nacional	 de	 Salud	 Pública	 ha	
convocado	a	miembros	de	la	comunidad	académica	nacio-
nal	a	la	“Ronda	de	Medellín,	por	una	reforma	del	sistema	de	
salud”.	Los	y	las	asistentes	al	primer	taller	de	esta	iniciativa,	
con	base	en	los	estudios	acumulados	sobre	el	seguimiento	y	
evaluación	del	sistema,	consideramos	que	el	modelo	actual,	
ordenado	 por	 el	 aseguramiento	 universal	 de	 competencia	

16	 Primer	 taller	 de	 la	 Ronda	 de	 Medellín,	 Medellín,	 marzo	 25	 y	 26	 de	 2010.	
Convocado	por	 la	Facultad	Nacional	de	Salud	Pública	de	 la	Universidad	de	
Antioquia..
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regulada	y	subsidio	a	la	demanda,	no	permite	y	no	permitirá	
garantizar	el	derecho	 fundamental	a	 la	 salud.	La	principal	
razón	para	esta	afirmación	consiste	en	 la	constatación	del	
predominio	de	búsqueda	de	renta	de	los	agentes	dentro	de	
la	 lógica	 de	 mercado,	 tanto	 del	 aseguramiento	 como	 del	
complejo	 médico-industrial,	 por	 encima	 de	 los	 resultados	
en	salud	de	la	población,	en	términos	de	daños	y	muertes	
prevenibles,	de	fragmentación	de	la	atención	y	de	la	perpe-
tuación	de	la	inequidad	social.	El	incremento	de	los	recur-
sos	disponibles	en	el	sistema	no	se	compadece	con	dichos	
resultados	y	la	intermediación	financiera	no	ha	significado	
un	valor	agregado	para	la	salud	de	la	población.	Por	el	con-
trario,	tiende	hacia	la	concentración	de	los	recursos	en	unos	
pocos	agentes	dominantes.

La	decisión	adoptada	en	la	Ley	100	de	1993	de	vincular	el	
derecho	a	la	atención	en	salud	a	la	capacidad	de	pago	de	
las	personas,	no	logra	cumplir	con	los	principios	de	acce-
sibilidad,	progresividad	y	no	discriminación,	que		caracte-
riza	el	derecho	a	la	atención	en	salud.	Cuando	se	requiere	
demostrar	la	propiedad	individual	o	familiar	para	merecer	
un	derecho,	se	generan	serios	obstáculos	para	su	garantía,	
que	van	desde	la	obtención	del	título	de	pobre	a	través	del	
Sisben,	hasta	la	exploración	del	ahorro	de	las	personas	y	el	
patrimonio	de	las	familias,	pasando	por	toda	clase	de	ba-
rreras	para	el	acceso	real	y	efectivo	a	los	servicios,	cuando	
se	necesitan.	

Esta	decisión	se	basa	en	la	idea	equivocada	de	entender	la	
atención	en	salud	como	un	bien	privado	que	se	favorece	de	
la	competencia	entre	agentes	de	mercado.	Por	esta	vía	se	
ha	entregado	la	preponderancia	a	los	agentes	que	adminis-
tran	el	aseguramiento,	a	expensas	de	la	capacidad	de	recto-
ría	del	Estado,	tanto	en	el	orden	nacional	como	en	los	entes	
territoriales;	se	ha	dilapidado	el	capital	social	acumulado	
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en	la	red	pública	de	servicios	y	en	las	múltiples	expresiones	
de	solidaridad	de	las	comunidades	y	se	ha	hecho	demasia-
do	énfasis	en	los	aspectos	curativos	del	sistema,	a	expensas	
de	la	visión	de	salud	pública,	de	promoción	de	la	calidad	
de	vida	y	de	la	afectación	de	los	determinantes	de	la	salud	
y	la	enfermedad.

Proponemos	a	la	sociedad	colombiana,	a	sus	fuerzas	socia-
les	y	políticas,	a	los	trabajadores	y	profesionales	de	la	salud	
y	a	 todos	 los	 sectores	académicos,	construir	de	 la	manera	
más	participativa	y	democrática	posible,	un	nuevo	sistema	
de	salud	que	supere	los	problemas	estructurales	del	actual	
sistema,	basado	en	valores	sobre	lo	justo,	lo	digno	y	acepta-
ble	para	sí	mismo	y	para	los	demás.	Para	tal	fin,	proponemos	
los	siguientes	criterios:

-	 	 Entender	la	salud	como	derecho	humano	fundamental,	no	
ligado	a	la	propiedad	de	las	personas,	sino	a	la	dignidad	
humana	y	a	la	condición	de	habitante	del	territorio	nacio-
nal,	 interdependiente	con	otros	derechos,	bien	público,	
deber	del	Estado	y	responsabilidad	social,	de	acuerdo	con	
los	pactos	internacionales	firmados	por	el	Estado	colom-
biano	y	con	el	espíritu	del	Estado	Social	de	Derecho.

-	 	 Concebir	la	salud	como	el	desarrollo	y	realización	de	las	
potencialidades	y	capacidades	humanas,	en	las	mejores	
condiciones	y	en	el	ejercicio	de	autonomía	de	las	per-
sonas,	lo	cual	incluye	la	mejor	atención	posible	de	las	
enfermedades,	daños	y	lesiones.

-	 	 El	nuevo	sistema	debe	ser	universal,	equitativo,	profun-
damente	solidario,	democrático,	oportuno,	sin	barreras	
económicas	para	el	acceso	(gratuito),	de	predominio	pú-
blico	y	de	la	mejor	calidad	posible.

-	 	 El	nuevo	sistema	va	más	allá	de	la	atención	de	las	enfer-
medades	y	debe	hacer	parte	de	una	política	nacional	de	
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salud	orientada	hacia	metas	de	resultados	y	de	equidad	
en	salud,	con	carácter	multisectorial,	visión	poblacional	
y	territorial	y	altamente	participativo.

-	 	 El	sistema	de	atención	sanitaria	debe	tener	las	siguientes	
características:	

	 •		 El	financiamiento	debe	 integrar	 los	esfuerzos	
públicos	 y	 privados,	 mediante	 una	 revisión	
detallada	de	los	recursos	existentes	y	la	explo-
ración	de	nuevos	recursos	fiscales	de	carácter	
progresivo.

	 •		 Ser	de	predominio	público	en	el	manejo	de	los	
recursos	para	atención	en	 salud,	con	asigna-
ción	y	administración	territorial	y	sin	interme-
diación	financiera	de	carácter	lucrativo.

	 •		 Contar	 con	 un	 modelo	 de	 atención	 integral	
en	salud,	acogedor	y	acorde	con	la	dignidad	
humana,	ordenado	por	 redes	de	 servicios	en	
perspectiva	 territorial	 y	 poblacional,	 sin	 res-
tricciones	de	uso	en	todo	el	territorio	nacional	
y	énfasis	en	la	acción	intersectorial	y	en	la	in-
terculturalidad.

	 •		 Ser	participativo,	con	escenarios	de	debate	y	
de	 construcción	 de	 decisiones	 públicas,	 con	
carácter	vinculante	y	de	veeduría	de	las	insti-
tuciones	y	acciones	en	salud.	

	 •		 Contar	con	una	política	de	formación	y	de	ta-
lento	humano	en	salud	que	supere	la	precari-
zación	del	trabajo	en	salud,	genere	estabilidad	
y	calidad	laboral	y	promueva	el	compromiso	
ético	de	los	trabajadores	y	profesionales	de	la	
salud	y	respete	su	autonomía.

	 •		 Contar	 con	 instancias	 claras	 y	 decididas	 de	
dirección	y	rectoría	del	Estado,	que	permitan	
controlar	los	apetitos	del	complejo	médico	in-
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dustrial	y	de	medicamentos,	en	función	de	las	
metas	 de	 salud,	 equidad,	 eficiencia,	 eficacia	
y	 transparencia	en	el	manejo	de	 los	 recursos	
públicos	para	la	salud.

	 •		 Tener	una	política	de	ciencia	y	tecnología	en	
salud,	 orientada	 por	 criterios	 de	 pertinencia,	
equidad,	autonomía	y	soberanía	nacional.

Nos	comprometemos	a	continuar,	de	manera	ágil	y	oportu-
na,	a	aportar	el	esfuerzo	de	la	comunidad	académica	para	
hacer	de	este	 ideario	un	conjunto	de	propuestas	 técnicas,	
viables	 y	 sostenibles,	 con	base	 en	 el	 análisis	 detallado	de	
experiencias	internacionales.	Ante	la	eventual	sentencia	de	
inexequible	de	 la	emergencia	 social	por	parte	de	 la	Corte	
Constitucional,	no	aceptamos	 la	visión	de	desastre	que	ha	
presentado	 el	 gobierno	 nacional.	 No	 aceptamos	 reformas		
parciales	precipitadas	e	inconsultas	a	través	del	Congreso	de	
la	República.	Un	asunto	de	tanta	trascendencia	para	el	bien-
estar	de	la	población,	requiere	un	serio	proceso	de	debate	
público	y	concertación	democrática.	Es	posible	y	necesario	
cambiar	el	sistema	de	salud.
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