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RESUMEN
El modelo de integración vertical utilizado en el sector colombiano de salud, implementado
como medida de solución para la organización del sistema y para mejorar la eficiencia
administrativa, generó grandes distorsiones en el sector que no permitieron su buen
funcionamiento y condujeron a una crisis de financiamiento, producto de un aumento
sistemático en los precios de los servicios y a su vez deficiencias en la atención prestada.
Este trabajo analiza desde la teoría económica neoinstitucional de North y las teorías de la
regulación económica las condiciones que permiten mejorar la eficiencia en los sistemas de
salud partiendo del reconocimiento de procesos de integración vertical. Se utilizará un diseño
metodológico cualitativo y cuantitativo no experimental por medio de un estudio cronológico
de la crisis en el que se enuncian las posibilidades regulatorias para eliminar esta problemática
con la evaluación de las dos principales entidades de vigilancia en el sector y una matriz que
evidencie las oportunidades y fortalezas que puede tener la integración vertical.
Además, se muestra una comparación entre las EPS Cafesalud- Cruz Blanca y CompensarSanitas que permite comprobar que el aumento de los niveles de integración es positivo para
el sector siempre y cuando se cuente con una institucionalidad eficiente que permita mejorar la
calidad del servicio.
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Integración Vertical, Salud, Institucionalidad, Regulación, Calidad.

KEYWORDS
Vertical integration, Health, Regulation, Institutions.
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1. INTRODUCCIÓN
La crisis generada en el sistema de la salud colombiano es causada por la carencia de
instituciones eficientes que regulen la administración de los recursos y los procesos efectuados
en este sector. En general, se han presentado múltiples fallos administrativos que reducen la
eficiencia de las entidades y las perjudican en lo relativo a prestación de un servicio adecuado
y con altos estándares de calidad.
Se ha señalado que esta crisis, desatada en el 2011, tuvo como una de las causas la integración
vertical, la cual supone, en el caso del servicio de la salud, una unificación de la red de
prestación y la promoción del servicio para que mejoren los métodos asociados y se eliminen
las distorsiones que se dan en estos procesos cuando no se tiene tal unión. Para ello se parte de
la visión de autores como Manuel Ramírez, David Bardey, Giancarlo Buitrago, Darío
Maldonado, Marcela Meléndez, Mauricio Santamaría y John Fernando Lopera analistas de éste
fenómeno en el ámbito de la salud, los cuales identifican que la integración vertical genera
muchas ventajas para que el sistema funcione, debido a que puede mejorar la comunicación
existente entre IPS y EPS disminuyendo los conflictos y acelerando los procesos para destinar
los recursos a las entidades y prestar los servicios a los usuarios, además de reducir los costos
de transacción y disminuir los riesgos a causa de contrataciones de terceros o beneficencias en
el desarrollo de las gestiones.
A pesar de estas posturas en este trabajo se discute que la salud, como derecho, necesita
regulación de procesos como el de integración vertical para que genere beneficios en la
sociedad y minimice las distorsiones en el bienestar de los agentes. De ahí que se parta de la
visión neoinstitucionalista desde la mirada de Douglass North y del estudio de las teorías de
regulación económica para estudiar las posibilidades de mejoramiento de los sistemas de
administración en el ámbito de la salud en un contexto de integración vertical.
El proceso de integración en Colombia, generó la elevación de los costos de funcionamiento y
produjo el desequilibrio en la salud hechos que se evidenciaron por medio de una gran cantidad
de quejas y reclamos tutelados hacia el Sistema General de Seguridad Social en Colombia
principalmente por el desvío de recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) hacia
actividades diferentes al objetivo social de las EPS de la prestación del servicio. Esto conllevó
a múltiples irregularidades en el sector y de esta manera se apreció un detrimento con todo lo
relacionado a la prestación del servicio de la salud.
Por otra parte, la Comisión de Regulación en Salud, entidad regulatoria que se creó para regular
este tipo de acciones, no cumplía con sus funciones para administrar la gestión del sistema de
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salud en Colombia y por esta razón fue liquidada en el año 2012, por ende, se hace necesario
evaluar la institucionalidad que rodea al sector para identificar sus errores y proponer
estrategias que puedan mitigar las distorsiones que generan los procesos de integración.
En el campo económico, al tratar el servicio de la salud, y teniendo en cuenta que este es un
bien público, es necesario que se realice una asignación de recursos eficiente para satisfacer las
necesidades básicas de los ciudadanos. Por ello, en el presente trabajo se propone una mirada
crítica hacia el modelo de integración vertical con el fin de determinar las fallas que no han
permitido generar un bienestar social.
Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: el primero permite una apropiación de los
conceptos clave de esta investigación. En el segundo se presenta una cronología de la situación
del sistema antes y después del desequilibrio de 2011, asimismo se presenta la legislación que
llevó a desbalances financieros en las entidades que hicieron uso de este modelo. En el tercer
capítulo se realiza una comparación entre EPS con bajo nivel de integración vertical: Cafesalud
y Cruz Blanca contrastadas con EPS de alta calidad como lo son Compensar y Sanitas que
tienen altos niveles de integración.
Al tener la crisis claramente caracterizada, en el capítulo final se evalúa, por medio de un
análisis DOFA de las entidades regulatorias y del proceso de integración vertical, la eficiencia
de la institucionalidad y se enuncian las posibles intervenciones normativas que se
recomiendan para permitir el mejoramiento de estas EPS. Se propone que el control del sistema
esté a cargo de una nueva entidad regulatoria que tome las funciones que correspondían a la
Comisión de Regulación en Salud, esta entidad debe estar vigilada para evitar que se den los
fallos anteriormente cometidos y debe evitar que los intereses privados estén por encima de los
intereses públicos, puesto que la salud es un derecho de todos los colombianos, como está
planteado en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia.

2. SÍNTESIS DE LAS FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVO
2.1 Participación Semillero de Investigación.
2.1.1. Información técnica
En el segundo semestre del año 2015 decidimos hacer parte del semillero de políticas públicas
dirigido por la docente Claudia Milena Pico para entonces cada una de nosotras llegó con
intereses diferentes, una tenía interés en investigar temas relacionados con infraestructura y
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otros temas relacionados a la salud. Esta última temática se podía abordar desde diferentes
perspectivas, la integración vertical fue el que más llamó nuestra atención debido a que se
concebía a esta como generadora de la crisis y a su vez, como se evidencia en este trabajo de
investigación, podía ser una herramienta para el mejoramiento del sistema de salud en
Colombia.
Al tener definido el tema de investigación se comenzó el desarrollo de talleres para realizar una
buena praxis investigativa, en los cuales se aprendió a identificar la problemática por medio de
la estructuración de un árbol problema, además de la constricción de la hipótesis con el trabajo
en equipo junto a la profesora Claudia para obtener la bibliografía y los antecedentes
pertinentes.
A continuación, planteamos los objetivos con un enfoque de la integración vertical en la EPS
Cafesalud por ser la EPS más grande para entonces y con mayores problemas. Para la
realización de esta propuesta era necesario realizar entrevistas para comprobar nuestra
hipótesis. Al tener más estructurado el tema decidimos participar en el IV Encuentro
Institucional de Semilleros que realiza la Universidad de La Salle y posteriormente en el II
encuentro de Semilleros FENADECO de la Región Centro.

2.1.2. Asistencia a Ponencias
Cuarto encuentro institucional de semilleros de investigación Universidad de La Salle
La participación en este encuentro que se dio durante los días 16 y 17 de marzo del año 2016
en las instalaciones de la Universidad de La Salle fue bajo la modalidad de propuesta de
investigación donde el fin era definir si el problema a abordar era viable, además de adquirir
experiencia a la hora de expresarse ante un público de la manera correcta.

Esta experiencia logró enriquecer nuestra formación académica, además de aportar para
delimitar claramente nuestro problema de investigación con críticas constructivas obtenidas
por parte del jurado entre las cuales estaba un mejoramiento a la estructura de las diapositivas
presentadas. Finalmente, la participación en el Encuentro Institucional fue significativa, debido
a que estableció las pautas que permitirían un mejoramiento del proyecto.
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Segundo Encuentro de Semilleros FENADECO de la Región Centro

Llevado a cabo en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, los días 8 y 9 de noviembre de 2016,
y desarrollado por la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en este espacio se
formularon críticas centradas en el área disciplinar, estos aportes mejorarían sustancialmente
la investigación.
Para realizar la ponencia, se debió realizar un poster que debía ser expuesto ante los jurados y
las personas que se interesaran por el mismo, el cual debía cumplir ciertos requisitos, como lo
son el título, objetivos, metodología, problema, gráficos representativos y resultados esperados.
Durante el desarrollo del mismo, se recibieron una serie de críticas constructivas que permitían
enfocar mejor la teoría económica que se estaba utilizando para el desarrollo del proyecto
investigativo.
Luego de este proceso de formación y al entrar formalmente en el desarrollo capitular, nos
enfrentamos al reto de conseguir las entrevistas a los principales administrativos de la EPS
Cafesalud y de sus principales IPS prestadoras del servicio, las cuales fueron negadas repetidas
veces, por lo cual debió dejarse a un lado el caso de estudio de Cafesalud y basarse como tal
en el estudio de la salud en Bogotá, y para hablar de calidad se hizo referencia a la comparación
de 4 EPS con distintos niveles de integración con el fin de evaluar la prestación del servicio.

3. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA Y EL
PROCESO DE FORMACIÓN.
3.1 Problemática Abordada

La presencia de integración vertical en el sector salud elevó los costos de funcionamiento del
sistema e indujo una crisis de financiamiento que se registró en 2011. Si bien la teoría
recomienda estos esquemas de organización, en la práctica se requieren estrategias de política
para regular su acción. Por esta razón es necesario contar con la presencia de un ente regulador,
como lo fue anteriormente la CRES Comisión de Regulación en Salud, sin embargo, esta fue
liquidada mediante el Decreto 2560 de 2012 por no cumplir a cabalidad sus funciones, esto
implica que persiste el vacío en materia de regulación.
Actualmente las EPS se encuentran en crisis debido al desbalance patrimonial que poseen,
además que sus recursos se están destinando al pago de sanciones y costos de litigios
administrativos dejando de lado los gastos operacionales y presentando así ausencia de
10

capacidad operativa y administrativa propia. La falta de regulación genera que las entidades
prestadoras de salud tengan tales fallos operacionales y no puedan cumplir con la prestación
de un servicio eficiente que tenga una amplia cobertura y genere los beneficios esperados. Por
esta razón, es necesario contar con una normatividad que corrija la ineficiencia de los procesos
en la prestación del servicio y que genere mejoras en la calidad de las EPS, este trabajo busca
explorar las posibilidades institucionales de un cambio que optimice el funcionamiento de las
EPS.
3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivo general
Analizar desde la teoría económica las intervenciones normativas que permitan mejorar la
eficiencia en los sistemas de salud Bogotanos en un contexto de integración vertical.
3.2.2. Objetivos específicos
1. Describir las etapas de la crisis de financiamiento del sistema de la salud colombiano del
2011 con un enfoque hacia la integración vertical.
2. Contrastar los índices de calidad en cuanto a la prestación del servicio de la salud entre
EPS con distintos niveles de integración.
3. Estudiar, a la luz de la teoría de la regulación económica, las fallas institucionales que hay
detrás del proceso de integración vertical en estas EPS.
3.3. Marco teórico y/o Marco conceptual
3.3.1. Marco conceptual
Para contextualizar el núcleo central del trabajo se parte del concepto de integración vertical
que en palabras de Restrepo, Lopera y Rodríguez (2006):
“…es definida como la coordinación o unión de líneas de servicio dentro o a
través de las etapas en los procesos de producción de atención en salud. Esto
supone que la integración se relaciona con la circulación del paciente a través
de las etapas de producción que son determinadas por el episodio de atención
en salud. Entonces, la integración vertical es una estructura de gobierno
diseñada para coordinar y controlar los servicios de atención que están en
diferentes estados de la cadena de valor y que facilitan la colaboración y
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comunicación inter-organizacional entre los oferentes de atención en salud que
están involucrados en la producción de los servicios” (Pág. 7).
Esta supone beneficios en su implementación para hacer más eficiente la prestación del servicio
debido a que permite mitigar los costos en los servicios.
Estudios anteriores acerca de la integración vertical sobre el sector de la salud en Colombia,
demuestran que las aplicaciones de estos principios al sector han implicado dificultades
porque:
“en la industria de atención en salud no es tan clara la relación entre dos clases
de agentes independientes, como sucede en el caso normal cuando se tienen
productores por un lado y consumidores o demandantes por el otro; más bien, en
el sector salud se cuenta con cinco clases de agentes que dan lugar a subconjuntos
de actividades económicas (consumidores, proveedores de primera línea,
proveedores de segunda línea, gobiernos y aseguradores)” (Restrepo, Lopera, &
Rodríguez, 2006. Pág. 2).
A partir de esta apreciación, la integración dada entre las IPS y EPS en Colombia suele estar
muy distante de los conceptos propios de la integración. Los fallos pertenecientes a la
deficiencia de la calidad en la prestación del servicio están vinculados a que:
“la integración vertical en el negocio de las EPS contrasta con la utilización
actual parcial de la red hospitalaria ya existente, lo que más daño causa es ser
excluido del mercado, y cuando las aseguradoras tienen propiedad accionaria,
participan en juntas directivas o compran o alquilan pisos de IPS, generan en las
demás prestadoras una pérdida de mercado potencial, limitan la libertad de
escogencia de las personas y atentan contra la calidad del servicio. En opinión
de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el gobierno debe meterle
la mano a regular la oferta, pues hay una capacidad instalada suficiente para
atender hoy la demanda; cada uno se debería especializar en su papel" (Dinero.
29 de octubre de 2004).
Lo cual, evidencia la problemática planteada de la integración vertical en el sistema de salud
cuando estos procesos se realizan de manera inadecuada y sus EPS ejecutan los procesos con
demasiada libertad y sin una debida regulación, hacen que los recursos que deberían invertirse
en el mejoramiento y calidad de la prestación del servicio se desvíen para fines ajenos al sector.
El sector de la salud colombiano presenta varias complejidades “a través de asimetrías de la
información donde los costos de transacción no son observables por algunos de los actores
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del sistema, y en presencia de estas asimetrías el usuario final no está en condiciones de
evaluar de manera adecuada la atención recibida” (Merlano & Gorbaneff. S.f Pág. 5), lo que
evidencia que se busca una mejor posición en el mercado sin preocuparse por mejorar los
tratamientos o el servicio que se le va a ofrecer a los afiliados al sistema.
En palabras más técnicas esto se conoce como una “competencia de tipo cero” que en el caso
colombiano se asocia con que los usuarios buscan solucionar sus problemas solamente por
medio de tutelas pues de una u otra manera son las únicas que pueden llegar a brindar una
posible solución al problema generado. De acuerdo con Merlano y Gorbaneff (s.f.) para
solucionar este tipo de fallas es importante que las aseguradoras reduzcan tiempos de pago de
facturas y corrijan los procesos administrativos para con esto disminuir la transferencia de
costos a prestadores y pacientes y optimizar los procesos de transmisión de información a los
actores del sistema.
3.3.2 Marco teórico.
3.3.2.1 La teoría Neoinstitucionalista en la salud.
Como corriente de análisis del problema bajo estudio se presenta el Neoinstitucionalismo, el
cual:
“permite realizar una mirada a la realidad que se manifiesta en el sistema de
salud colombiano, mirada que posibilita identificar las diferentes dificultades del
sector y comprender la importancia del Estado como institución promotora de los
cambios estructurales necesarios para mejorar el sistema de salud del país,
especialmente en aspectos como efectividad de la prestación de los servicios en
salud y de equidad en la cobertura” (Arias, 2014 Pág. 24).
El Neoinstitucionalismo, plantea que “las instituciones son las reglas de juego en una sociedad,
(...) las limitaciones ideadas por las personas que dan forma a la interacción humana. Estas
reducen la incertidumbre y proporcionan una estructura a la vida diaria” (North, 1993. Pág.
1.), centrándose en las reglas de juego se puede permitir el establecimiento de una
reglamentación que beneficie y minimice los efectos adversos de procesos de reforma como el
de la ley 100 de 1993, para de esta forma mejorar las deficiencias que se tienen en el sector en
general.
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3.3.2.2 La teoría de la regulación y los costos de transacción.
De igual manera, la teoría regulatoria institucionalista permite entender la necesidad existente
del funcionamiento del mercado con la creación de un “marco para la maximización individual,
el rol del estado en el establecimiento y regulación de las reglas del juego, y la influencia de
grupos de interés (organizaciones) en modificar o modelar las instituciones del mundo en
desarrollo” (Molteni, 2006, Pág. 12). Así, esta corriente de la teoría económica permite en “la
empresa, el desplazamiento del sistema de precios, esto es, el empresario asume la función
coordinadora que desempeña normalmente el mecanismo de mercado, como lo señala Coase”
(Urrutia, 2004, Pág. 338), llevando a que el funcionamiento, cualquier caso bajo estudio mejore
en cuestiones de optimización de costos y contribuya al mejoramiento de la calidad del servicio,
esto puede aplicarse al caso de la salud ya que las EPS funcionan como coordinadoras en el
sistema.
Por otro lado, la teoría de la regulación económica hace referencia al sistema de salud, y
propone que la regulación por parte del Estado tiene suficiente capacidad para hacer juicios
sobre la sostenibilidad y riesgo de fallo financiero o de insolvencia de los prestadores (Dixon,
Harrison & Mundle, 2011), y puede propiciar un control que garantice el debido manejo de las
operaciones internas y la eficiencia de todos los procesos operacionales por medio de diferentes
instrumentos como puede ser la regulación del precio de los medicamentos, las prohibiciones
de competencia desleal, garantizando que el sistema funcione y priorice los intereses de los
usuarios.
Además de los referentes teóricos previamente mencionados, podemos citar como elemento
clave en este trabajo la teoría de los costes de transacción que afirma que corresponden a:
“surgen como resultado de diseñar y establecer contratos ex ante de la transacción y de vigilar
ex post su cumplimiento” (Ayala, 1999, Pág 174). En este sentido, la aplicación de la
integración con control de la gestión y la información e internalización de economías de escala
para mejorar la logística de los procesos, economías de alcance, puede conducir a una reducción
de los costos de transacción (Gil & Camacho, 2002, Pág. 6).
3.3.2.3 Teorías sobre la integración vertical.
En el sistema de salud, se reconocen teorías sobre integración tales como:
-

Teoría de imperfecciones del mercado: La integración vertical -en adelante IV- se
presenta por la existencia de problemas de información asimétrica ya que los pacientes
pueden tener información incompleta y deficiente sobre calidad y eficacia de la
atención médica, o porque los grupos de profesionales de salud desconocen los costos
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y calidad de los servicios suministrados por los hospitales.
-

Economía organizacional: Para las teorías de la firma basadas en las necesidades de
recursos, las decisiones de IV dependen precisamente de éstos; por ejemplo, los
proveedores dependen de expertos o especialistas y de tecnologías de atención, porque
estos son altamente interdependientes, en términos de las transferencias de pacientes
y los flujos de información especialmente de las historias clínicas de los pacientes.

-

Teoría institucional de la firma: Los determinantes más relevantes de la IV son:
cambios en las políticas gubernamentales, en la profesión médica y en la normativa
alrededor del sector de salud; legitimidad organizacional y tendencias demográficas
(Restrepo, Lopera, & Rodríguez, 2006. Pág. 8).

3.4. Marco legal

El punto de partida para el presente estudio corresponde a la Ley 100 de 1993 por la cual se
creó el sistema general de seguridad social en Colombia y se establecieron las condiciones para
su funcionamiento. Por su parte, la ley 1122 de 2007, reglamentó la estrategia de integración
vertical en el sector de la salud, reduciéndola a un monto del 30%. Sin embargo, la evidencia
muestra que la disposición no fue acatada, como ejemplo claro se puede citar a la desaparecida
EPS SaludCoop que “...estructuró un modelo basado en la integración vertical, gracias al cual
conformó un conglomerado de 26 empresas, entre clínicas, cooperativas, laboratorios y
compañías de salud que operan no solo para beneficiar a los casi cuatro millones de usuarios,
(...) sino, al parecer, para favorecer a su casa matriz” (Arias, marzo 2014 Pág. 18).

La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social
permitió: “la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el
mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios
de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean
los residentes en el país” (Congreso de Colombia, ley 1438 de 2011).
Por otro lado, la CRES, que fue la Comisión de Regulación en Salud, entidad y que fue
liquidada mediante el Decreto 2560 de 2012) presentaba las siguientes funciones:
1. Definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los
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Regímenes Contributivo y Subsidiado.
2. Definir y revisar, como mínimo una vez al año, el listado de medicamentos esenciales y
genéricos que harán parte de los Planes de Beneficios.
3. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen, de acuerdo con
la presente ley. Si a 31 de diciembre de cada año la Comisión no ha aprobado un
incremento en el valor de la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la
inflación causada.
4. Definir el valor por beneficiario de los subsidios parciales en salud, sus beneficios y los
mecanismos para hacer efectivo el subsidio.
5. Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe anual sobre la
evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las recomendaciones para
mejorarlo.
Las funciones mencionadas con anterioridad no fueron cumplidas a cabalidad por esta entidad,
por lo cual se dio su liquidación mediante el decreto 2560 del 2012, este traslada las funciones
de la CRES al Ministerio Nacional de Salud y Protección Social.

3.5. Metodología

La presente investigación seguirá una combinación del método cualitativo y cuantitativo, en la
que se utilizan datos que son comparables en el tiempo para observar la incidencia de la
integración vertical en la calidad de la prestación del servicio y estudiar la literatura pertinente.
La población considerada para la comparación de datos son las EPS con distintos grados de
integración. Cafesalud solo tiene en su poder una IPS, ESIMED; - Compensar tiene pocas IPS
que no son propias; Cruz Blanca no tiene ninguna IPS y Sanitas presenta altos grado de
integración. Es por esto que la comparación entre estas confirma que mayores niveles de
integración vertical permiten un mejoramiento en la calidad en la prestación del servicio.
Para el desarrollo de esta investigación se seguirán los siguientes pasos: en primer lugar,
describir las etapas de la crisis de financiamiento del sistema de la salud colombiano del 2011
con un enfoque hacia la integración vertical por medio de una revisión documental en la cual
se identifica la incidencia de la integración vertical en el sector de la salud colombiano.
En segundo lugar, se realizará una comparación de los índices de calidad en cuanto a la
prestación del servicio de la salud entre EPS con distintos niveles de integración, por medio de
gráficas que reflejan la variación de la intensidad de la integración vertical y sus repercusiones
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en el servicio. Y a partir de este estudio descriptivo se busca comparar los beneficios para el
sector y a su vez mostrar el cambio que las EPS mencionadas han tenido en el transcurso del
tiempo desde antes de la crisis del 2011 hasta el primer semestre del 2016.
En tercer lugar, para ello se realiza una matriz de cada una de las organizaciones regulatorias
que tiene el sector de la salud en Colombia, que incluye a la Superintendencia Nacional de
Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior para conocer el entorno
institucional en el que funcionan las EPS e identificar alternativas de solución desde la
normatividad a los problemas identificados en la fase descriptiva de la investigación.
Finalmente, por medio del uso de la teoría previamente enunciada, se elaboran una serie de
recomendaciones para regular los procesos de integración y garantizar una prestación óptima
del servicio de salud.

3.6. LA CRISIS DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD
COLOMBIANO DEL 2011 CON UN ENFOQUE HACIA LA INTEGRACIÓN
VERTICAL.
La integración vertical en el sector salud

En primer lugar, para comprender las intervenciones normativas que han regido la integración
vertical se hace necesario revisar las etapas de la crisis de financiamiento del 2011 en
Colombia.
La integración vertical es un modelo de negocios que permite volver eficientes a las empresas
ya que permite que todas las actividades productivas sean realizadas por un mismo propietario,
es decir, que su cadena de actividades: producción, distribución y/o comercialización se den de
manera conjunta generando una internalización de economías de escala que dan como resultado
un costo inferior al de los proveedores y distribuidores externos al tiempo que permiten que se
puedan controlar los costes en todo el proceso de distribución, aumentar sus ventajas
competitivas evitando que la competencia tenga acceso a los recursos escasos o a los mercados
importantes y producir un nivel de acceso mayor a las empresas en cuanto a los insumos de
producción, a los recursos y procesos de distribución y a los canales de venta. Bardey y
Buitrago señalan que este modelo tiene implicaciones en el sistema de la salud:
“La integración vertical es el proceso mediante el cual dos eslabones de una
cadena productiva se integran en una sola empresa. En el sector de la salud, este
proceso se entiende como la integración entre el aseguramiento y la prestación
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de servicios de salud, y aunque puede existir integración en muchos otros
componentes de la cadena de servicios de salud, ésta es la que ha ocupado más
la atención de los legisladores y reguladores” (Bardey & Buitrago, 2015. Pág.
232).
Afirman además que:
“ en los grandes centros urbanos de Colombia, las condiciones no parecen darse
para que la integración vertical cause las distorsiones de competencia que
suceden en otros contextos. En este contexto, la integración vertical puede
entonces mejorar la eficiencia sin que la competencia se vea afectada. En las
zonas rurales de Colombia, al contrario, la baja competencia en estos mercados
constituye un terreno favorable para que la integración vertical entre EPS e IPS
resulte” (Bardey & Buitrago, 2015. Pág. 257).
Teóricamente, la integración vertical, específicamente en el sector de la salud, supone grandes
beneficios para que estas estructuras funcionen óptimamente y su servicio pueda satisfacer los
requerimientos dados por la ley, que declara a la salud como un derecho fundamental que está
constitucionalmente dictado como un bien público.
Sin embargo, el sistema de salud actual no se está viendo beneficiado con la aplicación de estos
procesos como sostiene la teoría, al contrario, se mencionan algunos efectos que trae consigo
la integración vertical en la salud, donde “...las preocupaciones principales son: El diseño
adecuado de incentivos a los médicos, deterioro de la calidad, desbalance entre calidad y
costos, espacio para aumentar el costo de los competidores, competencia desleal” (Bardey,
David. Maldonado, Darío. Meléndez, Marcela. Ramírez, Manuel. S.f.).
Así, al tratarse de un bien público, la salud necesita que el proceso de integración vertical sea
regulado para que genere beneficios en la sociedad sin algún tipo de distorsión por otros
agentes.

Los procesos de reforma y sus consecuencias

En Colombia, con la reforma a la Constitución realizada en 1991, se cambia la definición del
Estado colombiano de “Estado de derecho” a “Estado social de derecho”, esto tiene un impacto
en el marco que define al Sistema Nacional de Salud debido a que los servicios de salud, que
antes se prestaban a los colombianos bajo un esquema de beneficencia pública, se convierten
ahora en un derecho de las personas.
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Por ende, el Estado tiene que garantizar desde ahora porque todos sus ciudadanos puedan
acceder a los esquemas de salud y satisfagan sus necesidades básicas, garantizando el acceso a
la atención, esto por medio de un rediseño del sistema que busca que las instituciones tengan
mejores formas de organización bien sean públicas o privadas, utilizando recursos físicos y
financieros, para que el acceso y la cobertura para los colombianos se genere de manera
eficiente mediante un sistema de seguridad social.
Con la Ley 100 de 1993 se creó un nuevo sistema de salud basado en principios de solidaridad
y competencia regulada de las entidades de aseguramiento y prestadoras de salud, entre otros.
En este orden de ideas:
“El artículo 156 de esta ley define las características básicas del sistema de
seguridad social en salud, el cual establece: al Gobierno Nacional como el
encargado del SGSSS; la existencia de una Unidad de Pago por Capitación UPC
que corresponde a un pago recibido por cada entidad promotora de salud, por
cada persona afiliada y beneficiaria; la creación de un régimen subsidiado para
los más pobres y vulnerables financiado por la nación, los departamentos y
municipio, y por un fondo de solidaridad y garantía (compensa las diferencias
entre los perfiles de riesgo e ingresos) y recursos de los afiliados de acuerdo a su
capacidad” (Páez, Jaramillo, Franco, Arregoces, S,f. Pág. 54).
Sin embargo, la UPC, generó incentivos para la desviación de los recursos para usos no afines
a su objetivo principal, debido a que se utilizó como unidad de flujo de dinero entre las
organizaciones de sistema, esto generó un escaso control del gobierno sobre estos procesos y
generando que las EPS pudieran recibir montos fijos de dinero por cada afiliado, sin importar
si los beneficiarios hacían o no uso de los servicios.
La ley 100, también clasificó el sector en cuatro industrias, los seguros de salud, los servicios
médicos, los servicios de hospitalización y los medicamentos con la finalidad de generar un
servicio íntegro de la salud.
A raíz de estos procesos de reforma y a pesar de los recursos que asignó el gobierno al sector,
su utilización no se concentró necesariamente en el mejoramiento del servicio o en las deudas
que tienen muchas EPS con hospitales, perjudicando el sistema. Este hecho se puso en
evidencia con casos en los que se niegan servicios que vienen incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud (POS), denuncias sobre baja calidad del servicio, entre otros. Así como se presenta
“En los informes de tutelas de la Defensoría del Pueblo se observa que gran parte de las
demandas exigen servicios contenidos en el POS, y los pacientes tienen que someterse a una
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vía legal para que les den las cosas a las que tienen derecho.” (El Espectador, 29 de febrero
2016).
Las condiciones que produjeron la crisis

Al tener clara la importancia de la Ley 100 de 1993 en el sector de la salud, se puede trabajar
en la crisis que se comenzó a generar en la salud que tomó mayor fuerza en el 2011 y que es
conocida como la crisis de financiamiento. En lo que queda de capítulo se mencionara
sucesivamente los antecedentes de la crisis, los acontecimientos que la rodearon y su relación
con la integración vertical.
Gráfica 1. Dinámica del PIB y del gasto en salud (%) 1993- 2007

Fuente: Agudelo, Carlos Alberto. Cardona, Jaime. Ortega, Jesús. Robledo, Rocío. (S,f) Página 2820

En la gráfica 1 se observa que el gasto en salud no tiene una tendencia similar a los movimientos
del mercado que se pueden evidenciar en el crecimiento del PIB y se mantiene siempre un alto
nivel de gasto en temas relacionados en salud, a pesar del poco crecimiento que se generó en
1999 con la crisis que se vivía en ese entonces. Esto genera los graves desbalances en las
cuentas del país, y desata una crisis de financiamiento en la salud. Además, se puede observar
que en el año 2007 el gasto en salud como porcentaje del PIB logró igualarse al crecimiento
del PIB debido a los grandes dividendos obtenidos por medio del petróleo, logrando que el país
pudiera asumir los gastos en salud que se estaban generando.
Entre 2007 a 2009, se instauró el decreto 4975 a través del cual se generó “un aumento en la
solicitud de medicamentos y procedimientos costosos no-POS que generaron un incremento
no contemplado en la Ley 100 de los presupuestos, lo que finalmente llevó a un déficit de
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recursos entre los cuales se afectó la cuenta del FOSYGA; cuenta que representa cerca de 1
billón de pesos de deuda con las carteras de los hospitales” (Rodríguez, 2012, Página 13).
Además de lo anterior se ha citado como factor causante de la crisis la falta de actualización
del POS que incidió en la carencia de medicamentos y procedimientos que aumentaron las
tutelas impuestas por los usuarios para acceder al servicio.
Durante septiembre del año 2008, se elevaron las deudas frente a los prestadores del servicio
de salud, y se registró incumplimiento de los pagos y de los distintos contratos, tanto en el
régimen contributivo como en el subsidiado, lo cual mostraría que los problemas generados
para este año no vienen dados por falta de recursos si no por el contrario por una mala
administración de los mismos, generando endeudamiento entre EPS e IPS y afectando por esta
vía la calidad del servicio. En este mismo año, se pudo observar que la “rentabilidad la
obtenían vía sobrecostos de los medicamentos del orden del 300% además de un uso indebido
de los recursos entregados vía UPC en inversiones que aumentaban el patrimonio” (Páez,
Jaramillo, Franco, Arregoces, S,f. Pág. 56). Ocasionando de esta forma unos sobrecostos que
para el sistema eran innecesarios.
Otra explicación a los sobrecostos de los medicamentos hace referencia a que los laboratorios
farmacéuticos no contaban con suficiente regulación y cada uno de los agentes o entidades
imponía los precios sin tener como base de referencia el índice de concentración del mercado,
consecuentemente, estas pudieron aumentar los precios para elevar sus ganancias.
Para finales del año 2009:
“se hizo patente un gasto de salud que generaba creciente riesgo para la
sostenibilidad del SGSSS. Se produjo un incremento inusitado en el gasto,
originado en el reconocimiento de prestaciones no incluidas en el POS, por medio
de tutelas –decisiones judiciales dirigidas a proteger derechos fundamentales–, o
cobros autorizados por los Comités Técnico Científicos de las EPS. Los recobros
en el régimen contributivo se pagan con recursos del FOSYGA, mientras que los
del régimen subsidiado los deben pagar las entidades territoriales, exactamente
37.4% de los medicamentos y 23.3% de los tratamientos. A su vez, las tutelas
sobre prestaciones incluidas en el POS reflejan la existencia de políticas y
prácticas indebidas e inapropiadas por parte de las EPS” (Agudelo, Cardona,
Ortega, Robledo, s.f, Pág. 8,9).
Para el segundo semestre del año 2009, el déficit alcanzó “$ 600.000 millones de pesos en las
finanzas de los entes territoriales, lo que a su vez acentuó los problemas de flujos y pagos a

21

las EPS e IPS públicas y privadas” (Agudelo, Cardona, Ortega, Robledo, s.f, Pág. 9). Estos
hechos reflejan la problemática descrita por la falta de pagos a las entidades prestadoras del
servicio, a pesar de que el gobierno destinó al sistema de salud aproximadamente $30.135.957
millones en el mismo año.
Además, durante este año, la economía colombiana fue catalogada como de buen desempeño
y para entonces las seis EPS del país, se encontraban escalando aproximadamente 27 puestos
en el ranking de las empresas grandes de Colombia. En este contexto resulta paradójica la
existencia de una crisis financiera que para entonces tenía un déficit registrado de
885.236.880.076 de pesos aproximadamente y que se asociaba a los servicios que se prestaban
y que no estaban dentro del plan obligatorio de salud de la población del régimen subsidiado
(Rodríguez, 2012, Pág. 7).
A los hechos registrado se suman las participaciones de afiliados al régimen contributivo y al
subsidiado que, como se puede ver en la gráfica 2, no conducen a materializar el proyecto de
concentrar mayor participación de afiliados en el régimen contributivo:

Gráfica 2. Evolución de la afiliación por régimen de aseguramiento.

Fuente: Bernal, Gutiérrez, (noviembre de 2012) Página 11.

El comportamiento de afiliaciones demuestra además que:
“hasta el 2011, los usuarios del régimen subsidiado se afiliaban exclusivamente
a las Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS), que cumplían las mismas
funciones que las EPS del sistema contributivo. Las ARS deben ofrecer a sus
afiliados el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado (pos-s). A
diferencia de las aseguradoras del régimen contributivo, las ARS deben contratar
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un porcentaje no menor al 60% de sus servicios con hospitales de la red pública.
Recientemente, la Ley 1438 del 2011 abrió la posibilidad a las aseguradoras del
régimen contributivo (EPS) de afiliar a usuarios del régimen subsidiado”
(Bernal, Gutiérrez, 2012. Página 117).
Por otra parte, el manejo de los costos administrativos es fundamental en este estudio, es por
esto cabe resaltar la Ley 1438 de 2011 “estableció que los gastos de administración de las
entidades promotoras de salud, dentro de los cuales se supone debe estar su utilidad, no debe
superar el 10% de la UPC. Las EPS que no cumplan con este porcentaje “entrarán en causal
de intervención” (art. 23) (Bernal, Gutiérrez, 2012. Pág. 196).
El difícil acceso a las cuentas y al reconocimiento de los costos que se destinan a la prestación
del servicio y a la generación de calidad en los procedimientos médicos es lo que no permite
un buen manejo y control y:
” De no ser aceptados como tales, se constituiría una intervención innecesaria
de la regulación sobre la combinación trabajo/capital de las EPS, o sobre el
grado de integración vertical de sus diferentes actividades, alejándolas de lo que
pueda ser la solución más eficiente y desincentivando por esta vía la innovación
y la adopción de estrategias de reducción de costos” (Bernal, Gutiérrez, 2012.
Página 196).
Actualmente, el sistema de salud colombiano sigue evidenciando los problemas anteriormente
descritos, como lo son la falta de control sobre el precio de los medicamentos, el grado de
actualización del POS, el mal manejo de recursos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
entre otros.
Con lo anteriormente descrito se puede afirmar que dado que el problema central del sistema
se asocia con los costos, la integración vertical puede ser eficiente para solucionar las
problemáticas que se presentaron en la crisis de financiamiento, por medio de organizaciones
que permitan un mejor uso de los recursos de la salud y de una articulación de todos los
procesos que permita agilizar la cadena de provisión del servicio, para que así la población sea
la más beneficiada al recibir una atención rápida y de calidad.
A esto se suma la necesidad de una regulación pertinente a la integración vertical ya que los
recursos podrán ser destinados totalmente al servicio de la salud con precios razonables en los
medicamentos y fácil acceso a los mismos, una actualización constante al Plan Obligatorio de
Salud (POS) que permitan incluir las nuevas tecnologías que favorecen a los usuarios y una
correspondencia de los pagos del régimen contributivo al servicio que obtienen sus
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beneficiarios. Al mismo tiempo una reforma en el sistema de costos puede facilitar el proceso
de pagos a tiempo de las EPS a las IPS evitando los retrasos financieros que repercuten
directamente en la calidad del servicio.

3.7. INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA
SALUD ENTRE EPS CON DISTINTOS NIVELES DE INTEGRACIÓN.

Para hacer un análisis comparativo de la calidad que generan los distintos grados de integración
en las EPS, se miran los datos que brinda la Superintendencia Nacional de Salud colombiana,
mediante gráficos que ponen en evidencia las problemáticas asociadas a fallos que
posiblemente han sido causados por la falta de regulación en los procesos de la integración
vertical en los años 2009, 2011,2012 y 2016 primer semestre (Ver Anexo 4.1).
Se puede observar la incidencia de la integración en la prestación del servicio midiendo la
cantidad de oportunidades que se tienen para acceder a medicina general, cirugía general,
medicina interna, odontología e imágenes diagnósticas que son procedimientos que se deben
realizar por medio de organizaciones especializadas en centros de servicios (IPS), y se pretende
que, si son propias de la red de servicios de la EPS brindarán un índice mayor de calidad.
A continuación, se presenta la comparación gráfica de las EPS con distintos niveles de
integración, en donde se tiene a Cafesalud y Cruz Blanca como entidades con niveles bajos y
con alta integración se reportan los resultados de EPS como Compensar y Sanitas. En orden
cronológico se observa que, tanto en el año 2009 como en el 2011, cuando se desató la crisis,
el sistema contaba con gran cantidad de tutelas, debido a que las EPS superaron el tope de 30
días para la asignación de citas en medicina interna y de 3 días en médica general y odontología.
Estos rangos superados muestran la falta de eficiencia de estas EPS para realizar los
procedimientos que los usuarios toman con más frecuencia.
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Gráfica 3. Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2009)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2009). Elaboración Propia

Gráfica 4 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2011)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (2011). Elaboración Propia.
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Se comparan las EPS de Compensar y Sanitas con respecto a Cafesalud y Cruz Blanca, debido
a que las ultimas presentan mayores fallas en sus procesos administrativos como se puede
demostrar en el número de las tutelas de los gráficos, y que cuentan también con la regulación
máxima que se especifica sobre la integración, es decir que, Compensar y Sanitas con mayores
niveles de integración realizan su servicio con mejores y mayores estándares de satisfacción
para sus pacientes.
Gráfica 5 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2012)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2012). Elaboración Propia

Al desatarse la crisis de financiamiento, se evidencia que la proporción que se tiene en cuanto
a tutelas aumentó por la disminución de la regulación en el sector, efecto causal de la
liquidación de la entidad regulatoria que se tenía para este entonces, la Comisión de Regulación
en Salud, lo que empeoró cada vez más el sistema. En el año 2012, se puede observar la
dificultad que tienen los usuarios para acceder a las citas de medicina interna en Cafesalud y
Cruz Blanca puesto que sobrepasan el tope establecido. También la efectividad de la resolución
de quejas presenta una mayor rapidez en Sanitas y Compensar.
Para el año 2016 la gráfica demuestra el aumento desproporcionado de tutelas en la EPS
Cafesalud por la liquidación de SaludCoop en el 2015 que hizo que los pacientes se trasladaran
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a la EPS Cafesalud, este aumento de pacientes para la EPS dificultó su buen funcionamiento y
perjudicó su sostenimiento financiero por los desbalances administrativos que comenzó a tener
esta.
Gráfica 6 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2016 - |)

Fuente: Superintendencia nacional de salud. Elaboración Propia

La cantidad de quejas resueltas disminuyó drásticamente en proporción, Cafesalud con un 28%
y Cruz Blanca con un 19%, lo que hace evidente la falta de capacidad operativa de estas EPS
para la atención de sus pacientes.
Gráfica 7 Ingresos Operacionales entre diferentes EPS 2012, 2013, 2014.

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Elaboración Propia
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Gráfica 8 Resultado final del balance entre diferentes EPS 2012, 2013, 2014.

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. Elaboración Propia

En las gráficas anteriores se puede evidenciar, que los ingresos operacionales después de la
crisis y hasta el 2014, eran bajos en las EPS Cafesalud y Cruz Blanca, donde se logra evidenciar
la falta de capacidad administrativa, es decir que estas no obtienen los suficientes ingresos para
sustentarse, lo cual implicó que los pagos a las IPS no se generaran a tiempo retrasando los
procesos y dificultando que la integración vertical se diera en condiciones óptimas.
Por otro lado, el resultado final (Gráfica 8), el cual evidencia ganancias o pérdidas entre los
años 2012, 2013 y 2014 de las EPS estudiadas, muestra que la capacidad financiera de
Cafesalud y Cruz Blanca no han sido suficiente para cubrir los gastos operativos, problema que
mostró la EPS Cafesalud en 2013, cuando aún no contaba con los pacientes trasladados de
Saludcoop, hoy, con los pacientes trasladados, la situación se torna aún más crítica.
La evidencia muestra que es mejor el desempeño de las EPS con mayores niveles de integración
y que las entidades como Cafesalud y Cruz Blanca necesitarán mayores niveles de integración
para fortalecer sus servicios. Sin embargo, también se comprueba que en las EPS integradas
persisten restricciones en el servicio y hay presencia de problemas de financiamiento, de ahí
que sea relevante revisar el entorno institucional para evaluar la existencia de fallos que
agudizan estas problemáticas.
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3.8. FALLAS INSTITUCIONALES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN VERTICAL
Para poder hallar las fallas institucionales que hay detrás del proceso de integración vertical,
se realizó un análisis DOFA (matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas), de
las dos entidades regulatorias principales en Colombia: El Ministerio de Salud y Protección
Social y La Superintendencia Nacional de Salud, para ello se parte de un análisis descriptivo
de las funciones de estas entidades y a partir de ellas identificar las fallas que no permiten un
buen desempeño (ver anexo 4.2).
La metodología seleccionada nos permite analizar, por medio del método hipotético deductivo,
el trasfondo legal que conduce a la integración vertical. Por medio de esta herramienta, se puede
identificar una posible solución que permita el mejoramiento de las debilidades y amenazas
identificadas de las diferentes entidades.
Con el análisis respectivo, se pudo observar que entre las principales amenazas del Ministerio
de Salud y Protección Social, se encuentra la falta de recursos por parte del Estado, establecidos
en El Plan Nacional de Desarrollo, lo que no permite que brinden un servicio óptimo y
afectando su capacidad operativa, sumado a esto, los recursos que no son bien administrados
son desviados de su objetivo social porque no se tiene una normatividad para las correcta
administración financiera y se pueden crear desbalances para beneficio propio.
El Ministerio no tiene el poder suficiente para acceder a una información completa que permita
identificar los fallos que se están presentando, básicamente porque las entidades no están
obligadas a rendir cuentas periódicamente y sus finanzas no tienen una verificación certera.
(Ver A3. Anexo 4.2.2). Esta carencia de información también influye en el aumento
desmesurado de tutelas en cuanto a la calidad de la prestación de los distintos procedimientos
médicos generando vacíos en la institucionalidad pertinente que demoran más la resolución de
los fallos. A esto se suma la falta de capacitación y el desconocimiento de la realidad por parte
de los empleados esto genera deficiencias en la capacidad crítica de los mismos para afrontar
las decisiones que toma la entidad.
Esta carencia institucional, también se ve amenazada porque hay poca presencia del Estado en
algunas zonas, hecho que no permite un buen control hacia las entidades a nivel nacional.
Además, dado que el Ministerio adquirió las funciones de la anteriormente liquidada CRES, su
capacidad institucional no es suficiente para cumplir a cabalidad con estas funciones, esto
generó que la entidad no pudiera cumplir eficientemente sus funciones.
En relación con la Superintendencia Nacional de Salud, es importante que esta entidad rediseñe
el monitoreo que se realiza sobre las condiciones financieras de las diferentes EPS para un
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mejor control, consecuentemente es importante una mejor articulación entre las diferentes
dependencias que permitan un desarrollo óptimo de sus funciones como lo son la modulación,
el financiamiento, la articulación y la prestación del servicio lo que genera una mejor
articulación entre las etapas de la cadena productiva y fortalece su capacidad de vigilancia para
los procesos de integración vertical en el sector (O1. Anexo 4.2.3), (A1 Anexo 4.2.1.).
Otro punto importante, es la ausencia de delegados de esta entidad a nivel nacional para las
cuentas hospitalarias, dejando a diferentes partes del territorio colombiano olvidados y sin una
regulación necesaria para los fallos que se están dando, lo que hace que esta entidad tenga
mayor cubrimiento en ciudades grandes (A3. Anexo 4.2.1.).
Además, la falta de comunicación, entre los diferentes administrativos de la entidad, logra que
los fallos administrativos aumenten, puesto que no se pueden tratar los temas con claridad y
las decisiones terminan estando divididas, afectando al sistema en general, y estos problemas
conllevan a que se tenga un margen de maniobra mínimo en el control a las EPS, logrando que
los recursos que deben ser destinados para la salud, sean desviados en diferentes actividades
que no hacen parte del sector (A4 – A5. Anexo 4.2.1.).
Como se aprecia en la matriz DOFA realizada del proceso de integración vertical (Anexo
4.2.3), las economías de escala que propician la integración vertical en la salud, hacen que las
entidades prestadoras adquieran mayores ahorros provenientes de los menores costos de
transacción y por tanto crean garantías de acceso al derecho a la salud, generando bienestar
social. Sin embargo, esto se debe acompañar de procesos de vigilancia permanente por parte
del Ministerio y la Superintendencia.
En conclusión, se encuentra que cuando se permite a las EPS crear su propia red de prestadores
de servicios con la adquisición de hospitales y centros de asistencia de los distintos servicios
referentes a la salud, la competencia puede disminuir y consigo la calidad del servicio, puesto
que no se tendrá que rivalizar a la competencia por adquirir mejores precios para la
contratación. También se encuentra que, las barreras que se imponen a la competencia generan
desventajas para los consumidores puesto que el comprador de servicios (asegurador) tiene la
opción de definir los proveedores, contratos y cantidades que pueden terminar afectando los
precios y afectando al mercado.
Con estos fallos, se ven afectados principalmente los usuarios y también los médicos quienes
se perjudican por el retraso de los pagos que son obstaculizados por el mal manejo
administrativo.
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Discusión desde la teoría

Así se comprueba que las fallas institucionales que pueden observarse en el proceso de
integración vertical, vienen dadas en su mayoría por los vacíos en las reglas del juego de las
principales instituciones reguladoras en el sistema de salud colombiano, es importante entonces
que se reduzca “la incertidumbre al proporcionar estructuras confiables y eficientes para el
intercambio económico” (North 1988, citado en: DiMaggio y Powell, 37).
Dado que el Estado es una “institución promotora de los cambios estructurales necesarios para
mejorar el sistema de salud del país, especialmente en aspectos como efectividad de la
prestación de los servicios en salud y de equidad en la cobertura” (Arias, 2014, Pág. 24) se
asume que el buen desarrollo de una sociedad está fundamentado en una reglamentación
pertinente que permita una sana convivencia y consigo garantice el goce y disfrute de los
derechos de cada una de las personas, como lo es el derecho fundamental de la salud.
A esto se suma en palabras de Coase que "lo que se intercambia en el mercado no son, como
suelen suponer los economistas, entidades físicas, sino los derechos para realizar ciertas
acciones; y los derechos de los individuos son establecidos por el sistema legal... De ello
resulta que el sistema legal tiene una gran influencia en el funcionamiento del sistema
económico, y en algún sentido, puede decirse que lo controla" (Ferrer, S.F, Pág. 11). De ahí
que el trabajo proponga las instituciones como mecanismo por excelencia para la corrección
de las ineficiencias del sistema.
Este enfoque neoinstitucional en los procesos de integración también podría disminuir los
costes de transacción que se dan al tener una red de servicios propia y de esta manera se deja
de incurrir en pagos adicionales ante distintas entidades ya que los incentivos están alineados
entre EPS e IPS, así como lo sostiene el teorema de Coase “en una situación de costes de
transacción nulos, la asignación inicial de un derecho no afectará a su destino final, pues las
negociaciones entre las partes conducirán a efectuar aquellas transacciones que maximizan
la riqueza, destinando los recursos a los usos más valiosos” ( Ferrer, S.F, Pág. 13).
Concluyendo lo anteriormente descrito, se puede evidenciar que el sistema de la salud
colombiano tiene diversas fallas institucionales, debido a la poca participación del Estado y por
la falta de reglas del juego sólidas que permitan que los recursos que deben ser destinados para
la salud se inviertan en la prestación y calidad del servicio.
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la investigación realizada se evidencian fallos en cuestiones de regulación que no permiten
que los procesos de integración vertical entre entidades promotoras y prestadoras de la salud
generen los beneficios y una posible solución a los procesos disfuncionales que se tienen
actualmente en el sector.
Con este trabajo se puede concluir que, con una regulación de los procesos de integración
vertical, los recursos podrán ser destinados totalmente al servicio de la salud, y que la
regulación se debe concentrar en los precios de los medicamentos y en el fácil acceso a los
mismos, una actualización constante al Plan Obligatorio de Salud (POS) y una correspondencia
de los pagos del régimen contributivo y el servicio que obtienen sus beneficiarios, así como
pagos a tiempo de las EPS a las IPS evitando los retrasos financieros que repercuten
directamente en la calidad del servicio.
Esto debido a que el proceso de integración vertical posee facultades que resultan eficaces en
aspectos internos de las entidades prestadoras repercutiendo de manera positiva en cuestiones
sociales como el mejoramiento de la salud de los ciudadanos principalmente porque existen
incentivos de competencia y oportunidades de gestión administrativa para la prestación de
servicios, puesto que, al tener una buena organización interna de las EPS, sus gestiones
operativas resultarán más eficientes.
Los distintos niveles de integración que se pudieron apreciar en este trabajo por medio de la
comparación entre las EPS Cafesalud - Cruz Blanca y Compensar - Sanitas, ponen en evidencia
la diferencia en la calidad del servicio prestado y demuestran cómo las EPS que cuentan con el
máximo de la integración vertical permitido por la ley, tienen un mejor tratamiento de los
recursos financieros. Se propone que, si Cafesalud y Cruz Blanca tienen una administración
transparente de los recursos y permiten un seguimiento continuo de estos, además de optar por
mayores niveles de integración, sus procesos de calidad y cuentas por pagar irían mejorando.
Además, la evaluación de las diferentes entidades regulatorias, muestra cuáles son los vacíos
que estas presentan y se identifica que la problemática radica en la libertad que tienen las
prestadoras del servicio en cuanto a las cuestiones financieras. También se refleja que una
evaluación y control de los procesos de integración los haría más eficientes. Las condiciones
institucionales que pueden aplicarse para limitar la autonomía que actualmente presentan las
entidades prestadoras del servicio, deben centrarse en disminuir los costos de transacción,
disminuir los problemas generados por las asimetrías de información con las EPS, mejorar la
capacidad para negociar las tarifas con los prestadores y evitar competencia desleal. Esto se
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puede llevar a cabo con una mayor participación por parte del Estado para mejorar la regulación
del sistema.
Se recomienda entonces, que el Estado como ente que garantiza el derecho de la Salud, tenga
una mayor presencia en las políticas reguladoras, mediante el establecimiento de un mayor
poder al Ministerio de Salud para que este pueda acceder sin limitaciones a la información
financiera de las diferentes EPS, ya que no cuentan con la capacidad suficiente para obtener
una información completa por parte de ellas, esto se reconoce en la amenaza 3 presentada en
el DOFA del Ministerio de Salud.
El Estado debería incluir más recursos en sus planes de desarrollo hacia el sector de la salud,
por ejemplo, con la creación de un nuevo ente regulador como anteriormente lo fue la CRES
que divida las funciones que tiene el Ministerio de Salud, para que ambas entidades puedan ser
eficientes a la hora de velar por el cumplimiento de sus funciones y tengan la capacidad
administrativa para cumplir a cabalidad con ellas.
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ANEXOS
4.1 Gráficas comparación entre las EPS Compensar- Sanitas y Cafesalud- Cruz Blanca.
Gráfica 9 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2010)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2010). Elaboración Propia

Gráfica 10 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2013)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2013). Elaboración Propia
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Gráfica 11 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2014)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2014). Elaboración Propia

Gráfica 12 Comparación entre EPS con distintos grados de Integración Vertical (2015)

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud. (2015). Elaboración Propia
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4.2. Matrices DOFA
4.2.1. Análisis DOFA - Superintendencia de Salud
Oportunidades - O
O1

Su conjunto de funciones se ajustan a las necesidades del sector y cuenta con
objetivos claros en relación con su acción para prestar un servicio de salud de
calidad.

O2

Cuenta con roles que le permiten la intervención administrativa de las entidades del
sector.

O3

Cuenta con funciones de inspección, vigilancia y control del aseguramiento en
salud que pueden constituir una oportunidad para regular el sector.

O4

Es una entidad que puede proteger los derechos de los distintos actores y tiene
roles que permiten organizar el sistema.

Fortalezas – F
F1

Funciones que le permiten dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección,
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

F2

Capacidad para orientar a las entidades vigiladas garantizando la posibilidad de
fijación de criterios técnicos y jurídicos que garantizan el cumplimiento de las
normas del sector.

F3

Posibilidad de vigilar la prestación del servicio y ofrecer estrategias correctivas
para garantizar el cumplimiento de la ley.

F4

Posibilidades para sancionar a las entidades territoriales que reincidan en el
incumplimiento de los indicadores de gestión en los términos establecidos en la ley,
previa evaluación de los informes del Ministerio de Salud y la Protección Social.

F5

Capacidad para aplicar un Código de Conducta y de Buen Gobierno que oriente la
prestación de los servicios a su cargo y asegure la realización de los fines señalados
en la ley.

Debilidades – D
D1

La acción de la Superintendencia se ve limitada por las carencias de recursos y
porque su facultad sancionatoria recae sobre el ente territorial mismo y no sobre los
responsables de las decisiones.
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D2

La vigilancia del flujo no se realiza de manera eficaz bien porque no se dispone de
los elementos apropiados y porque no se cuenta con la capacidad de dar la cobertura
requerida.

D3

Desarticulación entre dependencias.

D4

Inflexibilidad del gasto

Amenazas – A
A1

Es de gran urgencia realizar un rediseño total sobre el monitoreo de la condición
financiera de estos agentes, aspecto que sistemáticamente es soslayado en la
discusión sobre el tema.

A2

La “red de controladores” que se implementó bajo la coordinación de la
superintendencia, incluye, en primer lugar, las acciones que emprenden, a nivel
descentralizado, la dirección territorial de salud; así mismo se involucran otras
agencias estatales del orden nacional o territorial como la Contraloría General de la
República, la Procuraduría general de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las
contralorías departamentales y municipales y las personerías. Tales organismos no
poseen las facultades suficientes para un control óptimo y por esto las acciones
recaen con mayor peso en la Superintendencia.

A3

Falta de delegados para revisar las cuentas de las diferentes redes hospitalarias.

A4

La falta de comunicación abre paso a fallos en el manejo administrativo de la
entidad.

A5

No hay un margen de maniobra que permita un mejor manejo de los recursos
financieros y esto genera que los desvíos de recursos se den con una mayor
frecuencia

4.2.2. Análisis DOFA - Ministerio de Salud y Protección Social
Oportunidades – O
O1

Su conjunto de funciones le otorga una capacidad para regular el sistema y otorgarle
estándares de eficiencia que faciliten el acceso a los servicios de salud.

O2

Su rol como regulador le otorga posibilidades de incidir en la generación de
estrategias para mejorar las capacidades operacionales de administradores y
prestadores.

40

O3

Cuenta con capacidad técnica para proponer estrategias para el mejoramiento del
sector

Fortalezas – F
F1

Capacidad de formular, dirigir y adoptar políticas que favorezcan el buen
funcionamiento del sector.

F2

Roles que permiten el establecimiento de mecanismos para negociar con los
diversos actores del sector.

F3

Capacidad administrativa central para regular la oferta pública y privada de
servicios de salud, la organización de redes de prestación de servicios y establecer
las normas para la prestación de servicios y de la garantía de la calidad de los
mismos, de conformidad con la ley.

F4

Capacidad técnica para la realización de estudios y el análisis de viabilidad,
estabilidad y equilibrio financiero de los recursos asignados a la salud y promoción
social a cargo del Ministerio.

F5

Establecer los mecanismos para adelantar negociaciones de precios de
medicamentos, insumos y dispositivos médicos.

F6

Posibilidades regulatorias para la administración de los fondos, cuentas y recursos
de administración especial de protección social a cargo del Ministerio.

Debilidades – D
D1

Limitación de recursos técnicos y financieros para ejecutar el plan estratégico
institucional

D2

Deficiencias en los Procesos Institucionales involucrados.

D3

Resultados deficientes consignados en los informes de evaluación y seguimiento a
la gestión institucional de vigencias anteriores

D4

Desviaciones de los lineamientos estratégicos para cumplimiento de las directrices
de la Política Institucional.

D5

Demora en la resolución de conflictos presentados en las acciones programadas y
ejecutadas para el cumplimiento de la Política Institucional

D6

Desconocimiento de las demandas, retos y exigencias internas y externas de la
Entidad.

D7

Desarticulación con las políticas, directrices, lineamientos, planes e indicadores
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nacionales y sectoriales establecidos para el sector salud

Amenazas – A
A1

El Plan Nacional de Desarrollo no le brinda los recursos suficientes al Ministerio
para realizar sus operaciones de manera óptima.

A2

La institucionalidad no tiene la suficiente cobertura en las diferentes entidades de la
salud ni a nivel nacional.

A3

El Ministerio no tiene el poder suficiente para poder acceder a una información
completa que permita identificar los fallos que se están presentando.

A4

Los objetivos sociales de la entidad no cumplen a cabalidad con lo establecido y las
desviaciones de recursos son de mayor factibilidad para que se destinen a una
función diferente de la prestación del servicio de la salud.

A5

La alta cantidad de tutelas recibidas hacia el sector, presentan una demora en su
resolución afectando la calidad del servicio.

A6

La falta de capacitación y el desconocimiento de la realidad por parte de los
empleados, genera deficiencias en la capacidad crítica de los mismos para afrontar
las decisiones que toma la entidad.

4.2.3. Análisis DOFA - Integración Vertical en el Sector de la Salud
Oportunidades - O
O1

Integración como noción organizadora con cuatro funciones centrales a nivel
institucional: modulación, financiamiento, articulación y prestación del
servicio.

O2

Reducción de los costos de transacción

O3

La negociación de precios

O4

Reducción de las asimetrías de información con los prestadores

O5

Evita la doble marginalización

Fortalezas - F
F1

Se genera mayor comunicación entre las etapas de la cadena productiva y esto

42

permite eficiencia en cada uno de las funciones centrales.
F2

Las empresas prestadoras del servicio (EPS), al tener diferentes tipos de
patologías a tratar en pacientes, minimizan sus costos transaccionales cuando
ofrecen un servicio más amplio para las enfermedades más comunes con redes
propias.

F3

La obtención de un margen de ganancias más alto constituirá ventajas para las
entidades promotoras de salud en términos monetarios.

F4

Mayor control de los aseguradores en la cadena de producción de los servicios
y tratamientos en salud.

F5

Al tener una red de servicios propia, se deja de correr con pagos adicionales
ante distintas entidades ya que los incentivos están alineados entre EPS e IPS.

Debilidades – D
D1

La creación de una red única de servicios de salud abre de nuevo el debate sobre la
integración vertical de las EPS, ya que hay una contradicción entre una estrategia
donde cada EPS crea su propia red y una decisión del gobierno que se refleja en la
Ley 1438 de 2011 de contar con una red integrada de salud.

D2

La falta de transparencia y claridad en las cuentas de la salud ha contribuido a
desvirtuar el aseguramiento.

D3

Distorsiones de la competencia en el sector de la salud por efecto precio

D4

Distorsiones de la competencia: el incremento de los costos de los competidores

D5

Distorsiones de la competencia en el sector de la salud por segmentación de los
riesgos

D6

Puede generar problemas de competencia desleal

Amenazas - A
A1

Los usuarios no tuvieron la opción, de conocer la red de su EPS. Además, el cliente
tampoco tiene oportunidad real de cambiar de médico, de cambiar de especialista.

A2

Se permite a las EPS crear su propia red de prestadores de servicios, sus propios
hospitales, amenazando a la red pública.

A3

Las economías de escala (o los ahorros provenientes de los menores costos de
transacción asociados a una operación integrada) son buenas si generan bienestar
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social. No lo son si simplemente esos ahorros del sistema se transforman en
mayores utilidades a los accionistas de las EPS.
A4

Las barreras que se impone a la competencia generan desventajas para los
consumidores puesto que el comprador de servicios (asegurador) tiene la opción de
definir los proveedores, contratos y cantidades, puede terminar afectando los precios
y desconfigurando el mercado.

A5

Riesgo de pagos injustos para los médicos por la concentración del poder de
mercado.

A6

La acción del Estado es limitada lo cual ha favorecido la falta de transparencia en
las relaciones comerciales.

4.3. Certificados Encuentro Institucional de semilleros y Encuentro de semilleros
FENADECO
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