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RESUMEN
En Colombia la salud funciona bajo un esquema de intermediación, las personas distinguen los
beneficios del sistema sanitario de acuerdo con su capacidad de pago, el problema de la intermediación en
los sistemas sanitarios se relaciona con la inclusión desigual de la población, al no existir un soporte valido
para considerar la salud como un bien privado. Es prudente definir que hay fallos de mercado que opacan
el desempeño económico y ponen a competir a las personas entre el consumo de bienes y servicios que se
presumen garantizan el derecho a la salud con los demás factores que son indispensables para la vida.
El siguiente trabajo aborda la crisis del sistema de salud colombiano desde las teorías del cambio
institucional y del desarrollo humano con el fin de hacer un análisis sistémico estructural, y profundizar en
la contrariedad que el país afronta al considerar la salud como un derecho o una mercancía. En la actualidad
las reglas de juego no han brindado mecanismos efectivos, debido a esto es prudente examinar si la
población se ha incluido desigualmente dentro del sistema de salud, por lo que es prudente reflexionar si
¿la intermediación permite la correcta materialización del derecho fundamental a la salud de los
colombianos?
P. Clave J.E.L: Intermediación L39, Inclusión Desigual H51, Derecho K38, Gobernanza
ABSTRACT
In Colombia, health operates under a scheme of intermediation, people distinguish the benefits of the
health system according to their ability to pay, the problem of intermediation in health systems is related
to the unequal inclusion of the population since there is no valid support to consider health as a private
good. It is prudent to define that there are market failures that obscure economic performance and make
people compete between the consumption of goods and services that are presumed to guarantee the right
to health with the other factors that are essential for life.
The following work addresses the crisis of the Colombian health system from the theories of institutional
change and human development in order to make a systemic structural analysis, and deepen the setback
that the country faces when considering health as a right or a commodity . At present the rules of the game
have not provided effective mechanisms, because of this it is prudent to examine if the population has
been included unequally within the health system, so it is prudent to reflect on whether the intermediation
allows the correct realization of the fundamental right to the health of Colombians?
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INTRODUCCIÓN
La discusión más recurrente en torno a los sistemas sanitarios se puede relacionar con la
dicotomía que existe entre considerar a la salud como un derecho o catalogarla como una mercancía.
Los estados democráticos tienen la función principal de garantizar los derechos de los ciudadanos,
por ende los gobiernos deben fijar sus esfuerzos en buscar la forma más adecuada de organizar y
financiar los mismos. Desde la economía del bienestar existen tres posturas que se pueden asociar a
las formas de organización que han tenido los sistemas sanitarios más distinguidos, el primero de
ellos tiene que ver con un modelo de intermediación el cual se comprime a las reglas de juego de un
mercado de seguros privados, ese sistema sanitario puede ser asociado con el de los Estados Unidos
en donde el sistema de salud es mayormente privado y más del 85% de la población cotiza distintas
clases de seguros, el sistema sanitario de aseguramiento se considera como excluyente para las
personas que no cuentan con capacidad de pago, puesto que se acuerda que los fondos solo pueden
ser utilizados por las personas que aportaron y sus familias para cubrir los gastos médicos.
El segundo modelo tiene que ver con un sistema sanitario tipo solidario el cual se puede relacionar
con el sistema de salud colombiano, por lo general este sistema sanitario se muestra como un modelo
de aseguramiento obligatorio que le apunta alcanzar la cobertura universal, los sistemas de
solidaridad contienen por igual a todos los miembros de la sociedad dentro de un plan de beneficios
limitado. El financiamiento de esa clase de sistemas sanitarios se hace de forma copartícipe entre el
estado y las personas con capacidad de pago, con el fin de subsidiar a la población de menor ingresos
para que puedan ingresar al mercado de seguros.
El último esquema es el sistema sanitario de equidad el cual se puede relacionar de cierta forma
al sistema de salud cubano, del cual se sabe cuenta con una cantidad limitada de recursos y que a
pesar de eso han impuesto su sistema de salud por encima de muchos países de América, logrado
igualmente universalizar el acceso a la salud sin necesidad de la intermediación, por lo general este
tipo de esquemas tienen siempre un enfoque en la atención preventiva en salud, promoviendo
igualmente la investigación local para el desarrollo del sistema sanitario. Para financiar este tipo de
sistemas sanitarios se debe contemplar la constitución de un fondo administrado por el estado sobre
la base de los impuestos y de asignaciones presupuestarias, reconociendo a todos los miembros de
una sociedad sin distinción alguna para la prestación de los servicios médicos, asimismo la
administración de los recursos debe estar a cargo de las entidades del sector público; el sector
privado participa en el sistema sanitario si el estado no puede garantizar alguna oferta de servicios.
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Cualquiera de los anteriores sistemas sanitarios podrían ser implementados y aproximarse a las
necesidades particulares de cada sociedad, por desgracia hasta el momento no es posible nombrar
alguno de los anteriores esquemas como regla general para acomodar los sistemas de salud, sin
embargo se debe continuar con el fortalecimiento de las instituciones formales e informales, para
optimizar continuamente los sistemas sanitarios y atender recomendaciones que faciliten el goce del
derecho fundamental a la salud de la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los estados miembros de las
Naciones Unidas alcanzar una cobertura sanitaria universal, en dicho cometido los países pueden
delegar parte de sus oficios al mercado. En especial las funciones relacionadas con la administración
de los recursos, Colombia ha participado de dichos concilios e igualmente ha adoptado el método de
aseguramiento universal, el cual se enfoca en la eficiencia y el control de los riesgos financieros del
sector salud; esto lo ha hecho a través de un esquema de intermediación a fin de que empresas
aseguradoras administren los recursos de la salud que se obtienen de las diversas fuentes de
financiación, para poder respaldar a las personas por medio de un mercado de pólizas, con este
modelo de aseguramiento se supone que la población evita ser expuesta a lo que se denomina como
gasto de bolsillo en salud, o que resulte ser incluida desigualmente en caso de presentarse alguna
enfermedad grave o que sea prologada debido a los altos costos que esto puede acarrear.
Por otra parte en Colombia existen diversas agremiaciones médicas, grupos académicos,
agrupaciones de pacientes y muchos otras organizaciones que declaran las consecuencias que han
sucedido en el país por el hecho de haber sostenido por más de dos décadas el modelo intermediado
de atención sanitaria. La pasada Ley Estatutaria en Salud N° 1751 de 2015, ratificó la intermediación
del modelo de atención integral en salud como mecanismo de estado para promocionar el derecho
a la salud de los colombianos, en efecto toda la discusión que proviene de aquellos grupos no
conformes con el funcionamiento del sistema de salud colombiano, se encuentra latente y ha servido
para recalcar y documentar las fallas estructurales que hasta el momento han sido visibles en el
sistema sanitario del país, por lo general parte del problema se relaciona con el desajuste financiero
por el cual atraviesa el sistema de salud colombiano, a causa del mal manejo de los recursos que
realizan las empresas intermediadoras en la actualidad.
La discusión de este trabajo se orienta en distinguir la salud como un derecho fundamental de la
población que debe considerarse diferente a una mercancía, ya que en este proceso la población de
menor ingreso puede resultar afectada, por el contrario la salud debe relacionarse integralmente con
2

la inclusión y el acceso real de la población al sistema sanitario. Para esto se manifiesta la necesidad
de reconsiderar el supuesto de eficiencia que ha tenido el sistema de salud colombiano y enunciar
un modelo de gobernanza alterno en salud sustentado desde la teoría económica. El modelo de
gobernanza propuesto procura no incurrir en las imposiciones expuestas por ningún agente
dominante, ni tampoco en la complejidad de la regulación estatal, en ese sentido con el modelo de
gobernanza que se presenta en este trabajo se busca reducir la asimetría de poder que en la
actualidad existe entre los agentes del sistema de salud colombiano, además de reparar la forma
como se interelacionan los actores que se involucran, con objeto de mejorar la validez institucional
del sistema de salud y fomentar un modelo participativo sobre todo en los procesos de toma de
decisiones.
En concordancia con lo anterior el objetivo primario de esta investigación corresponde con
analizar las condiciones, la estructura y el funcionamiento del modelo de salud colombiano,
procurando apreciar si las reglas de juego actuales permiten a las personas materializar
efectivamente el derecho fundamental a la salud en Colombia, los objetivos secundarios de este
estudio son la descripción del modelo de salud colombiano identificando las características
principales, los agentes involucrados y los criterios con los que opera el sistema de salud en el país,
del mismo modo Identificar los factores negativos que sobrecargan el sistema de salud colombiano y
que se transfieren a los usuarios, impidiendoles realizar la correcta materialización del derecho
fundamental a la salud.
El método científico utilizado para el despliegue de los objetivos es el hipotético deductivo el cual
se desarrolla a lo largo de la investigación en tres pasos: el primer paso corresponde con la
observación a través de una revisión documental del fenómeno de estudio que para este caso es la
intermediación, el segundo paso consiste en la formulación de la hipótesis: si las reglas de juego
actuales no brindan mecanismos efectivos para las personas, entonces la población colombiana ha
sido incluida desigualmente dentro del sistema de salud, el tercer paso consiste en la comprobación
o negación de la hipótesis formulada.
El enfoque sistémico estructural corresponde con el análisis que se hace en esta investigación a
ese conjunto de propuestas reales que en la actualidad rodean el sistema de salud colombiano y que
afectan por igual todos los aspectos del sistema, en otras palabras el enfoque sistémico estructural
corresponde con la formulación de ideas que permiten comprender la la realidad de un fenómeno
de estudio entendiendo toda la gestión de este como un sistema, el cual está completamente
3

interrelacionado y debe ser analizado en conjunto, por lo que no puede ser analizado de forma
unitaria.
Lo anterior se realiza como consecuencia de la deducción que se puede realizar a través del
razonamiento económico y del enfoque sistémico estructural, con este método se pretende
comprobar o falsear la hipótesis relacionada al sistema de salud colombiano, la cual ha sido
construida desde el marco teórico conceptual propuesto por la corriente de pensamiento de la
economía institucional, quienes con sus aportes contribuyeron con las teorías que sustentan los
determinantes del crecimiento económico a partir de la transformación de las reglas de jugeo y de
los vínculos entre los distintos agentes económicos, esto siempre con la idea de mejorar la diligencia
de las instituciones formales e informales que definen las reglas de juego, y modulan la conducta de
la sociedad.
Los resultados obtenidos a partir del análisis sistémico estructural realizado en la presente
investigación al sistema de salud colombiano, reconocen la dificultad que promueven las reglas de
juego y la coacción de las organizaciones formales e informales del sistema de salud, impidiendo que
los pacientes y usuarios del sistema sanitario del país puedan efectuar una materialización oportuna
del derecho a la salud por culpa de la intermediación de las EPS. Empresas que han diseñado varias
formas de negociar con la salud de la población colombiana, para beneficiarse de los recursos del
sistema de salud a través de diversos mecanismos como la inflación en el precio de los medicamentos,
los recobros exagerados al FOSYGA, la negación de los bienes y servicios incluidos en el POS a los
pacientes, la integración vertical con empresas del mismo grupo, y otros mecanismos que afectan de
forma directa la validez, y obstaculizan el desempeño económico y social del sistema de salud
colombiano, lo cual se relaciona con la materialización y la inclusión equitativa de la población en la
promoción del derecho a la salud.
El desarrollo de esta investigación comprende la elaboración de cuatro capítulos que extienden el
desarrollo del análisis sistémico estructural, el cual examina la incidencia de las reglas del juego en el
desempeño económico y social que tiene el esquema de intermediación en el sistema de salud
colombiano.
El capítulo primero se titula: Aproximación teórica y conceptual de la intermediación en los
sistemas de salud a través del pensamiento económico, el cual consiste en la revisión teórica que esta
investigación realiza sobre la fundamentación económica neoclásica, institucional y del desarrollo
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humano, que formulan las presunciones del crecimiento endógeno utilitarista, a través de un
esquema de mercado como factor de progreso para la sociedad.
El capítulo segundo tiene como nombre: Descripción del sistema de salud colombiano desde la
perspectiva económica del institucionalismo y el desarrollo humano, el cual hace una descripción de
las reglas de juego, los actores involucrados y los efectos notables del sistema de salud,
fundamentado lo anterior en el enfoque sistémico estructural y la interrelación que existe en la
actualidad entre las distintas organizaciones que conforman el sistema da salud colombiano.
El capítulo tercero se denomina: Identificación de las reglas de juego y su relación con la
intermediación en la inclusión desigual del sistema de salud en Colombia, en el cual se sustenta el
análisis sistémico estructural que se realizó a las reglas de juego y a las organizaciones que conforman
el sistema de salud colombiano, en aras de identificar los componentes negativos que conduce la
intermediación y que se transfiere a la población colombiana, afectando la materialización oportuna
del derecho a la salud.
El capítulo cuarto tiene como nombre: Propuesta de un modelo de gobernanza para el sistema de
salud colombiano, bajo un marco de referencia de coordinación económica y social. En el cual se
formula un modelo de gobernanza alterno para el sistema de salud colombiano, basado
fundamentalmente en la participación ciudadana, para de esta forma incitar el cambio institucional
que reclaman muchas organizaciones sociales del país; la transformación que se necesita en el
sistema de salud colombiano debe orientarse a un sistema participativo, descentralizado, sin ningún
tipo de intermediación. Que promueva el empoderamiento social y la participación ciudadana en los
procesos de toma de decisiones, así como el acercamiento de las distintas organizaciones informales
que puedan ayudar en la dirección del sistema de salud colombiano.
La última parte del trabajo presenta la discusión y las conclusiones que arrojó la implementación
del enfoque sistémico estructural en la investigación de las reglas de juego del sistema de salud
colombiano, igualmente se formulan unas recomendaciones que se consideran viables en el
momento en que el país decida sumergirse en un cambio institucional para reorganizar el sistema de
salud, y transformar el sistema sanitario por uno más participativo que asuma un rol incluyente para
la materialización del derecho a la salud de la población.
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CAPÍTULO 1:
APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL DE LA INTERMEDIACIÓN EN LOS SISTEMAS DE SALUD A
TRAVÉS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO.
La Universidad de la Salle comprometida con en el impulso de contenidos que abordan las
problemáticas actuales del desarrollo humano integral y sustentable (DHIS), fomenta la línea de
investigación una Salud: Cuidado Humano, Animal y del Ecosistema, con el propósito de incitar entre
sus estudiantes a que realicen investigaciones de tipo social e innovador, los aportes emitidos por la
universidad son pertinentes y recurren a formular soluciones mediante un abordaje justo de los
problemas más notorios que impiden la materialización oportuna del derecho a la salud de muchos
colombianos, por consiguiente la universidad es consiente que deben ser replanteadas las formas de
organización social para reprimir las desigualdades actuales del sistema de salud, por ende resulta
factible proponer escenarios que contribuyen en mejorar la salud de la población asi lo afrma la
Universidad de la Salle (2014), dadas las recurrentes dificultades por las que ha atravesado el sistema
de salud colombiano a causa de la intermediación.
La justificación para el abordaje de este estudio, se une con el acervo popular de considerar a la
salud como un derecho la cual no debe ser excluyente de ninguna forma. Y en donde el estado debe
ser el máximo responsable del suministro, se vuelve oportuna desde un espacio académico con
espíritu social que no desconoce las ventajas de la economía de mercado, aunque no comparte del
todo el despliegue de las reglas de juego de esa corriente de pensamiento para el intercambio de los
bienes y servicios del sector salud, suscita la importancia que la Universidad de la Salle quiera
optimizar el progreso de las políticas públicas actuales y mejorar la prestación de los servicios
médicos en el país, con esto la universidad espera proyectar su intención a que dichas investigaciones
sirvan como apoyo para la propagación del cambio de perspectiva que se requiere, e impulsar el
mejoramiento de las condiciones actuales del sistema de salud colombiano, así como el respaldo a
los aportes que favorecen a las soluciones equilibradas de los inconvenientes que afronta el sistema
de salud colombiano en la actualidad.

1.1 Economía de Mercado
Aunque la economía de mercado no es la escuela de pensamiento económico más apropiada para
examinar el ejercicio de los sistemas de salud, se deben reconocer algunas características de esa
corriente de pensamiento para entender el funcionamiento de los sistemas sanitarios cuyos
6

principios se basan en la eficiencia, en primer lugar existe una contrariedad en el pensamiento
económico clásico acerca de cómo se diferencian las necesidades de los deseos, entendiendo el
deseo como algo espontaneo e individual relacionado con lo que denomina Mankiw como un bien
privado: “private good: are both excludable and rival” Mankiw (1998, pág. 220), que además es
diferente en cada individuo, y entendiendo las necesidades como algo de lo que no se puede dejar
de prescindir o como un “public good: are neither excludable nor rival” Mankiw (1998, pág. 220), de
acuerdo con los aportes de Mankiw se podría pensar entonces que los bienes y servicios del sector
de la salud no son un deseo sino una necesidad.
De acuerdo con lo anterior la salud tiene un comportamiento más a acorde con las características
de los bienes públicos los cuales indican que no debe ser ni rivales ni excluyentes, partiendo de esto
la economía de mercado resulta insuficiente para explicar el funcionamiento de los sistemas
sanitarios, si se tiene en cuenta que los bienes y servicios del sector de la salud tienen un
comportamiento bastante diferentes de lo que son los bienes privados, ante esta situación es
prudente recapacitar que los sistemas sanitarios no pueden ser explicados desde la economía de
mercado porque el análisis que esa escuela de pensamiento concede resulta demasiado excluyente
y no es suficiente a causa de las incompatibilidades que tiene en sus resultados, por lo general el
análisis de la economía de mercado se establece para bienes normales, en donde el consumo de
estos bienes surge de deseos individuales y la cantidad consumida es determinada a causa de la
interacción entre la oferta y la demanda, en ese contexto el mercado para bienes normales resulta
atrayente porque proporciona al consumidor a partir de la competencia el acceso a los bienes y
servicios que él desea sujeto con la restricción presupuestal del momento.
Sin embargo, en el contexto real la demanda en el mercado de la salud no se hace por deseos
individuales sino por necesidades que pueden ser a veces incluso colectivas, se puede apreciar que
los bienes y servicios que el mercado ofrece para el sistema de salud, resultan excluyentes y sirven
no más para satisfacer las necesidades individuales de cada persona dependiendo de su capacidad
de pago, de acuerdo con Krugman (2008, pág. 158) “un bien es rival en el consumo si la misma unidad
del bien no puede ser consumida simultáneamente por dos personas o más, un bien que es a la vez
excluyente y rival en el consumo es un bien privado” en ese sentido la oferta del sistema de salud bajo
el esquema de mercado solo estará dispuesta a saciar los deseos individuales de las personas y no las
necesidades del colectivo, debido a que el mercado actúa no más de forma eficiente siempre y
cuando haya una relación de intercambio positiva, dado que la clasificación de los bienes y servicios
del sector de la salud no concuerdan con la economía de mercado, es fácil evidenciar que entonces
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las necesidades de la sociedad en términos de salud no podrán ser estimadas por el mercado si este
no encuentra una relación positiva entre los costos y los beneficios de interponer cualquier cometido
a favor del derecho a la salud.
Además de lo explicado anteriormente, existe otro aspecto que no encaja con la racionalidad de
la economía de mercado para organizar los sistemas de salud, el cual tiene que ver con la coherencia
de lo que estable la ley de la demanda para ese sector, la teoría económica neoclásica indica la
relación inversa que existe entre el precio y la cantidad consumida, la cual se observa sobre todo
para los bienes normales, respecto a la ley de la demanda Mankiw precisó que: “Manteniéndose todo
lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio” (2002, pág.
43).
Ahora bien, en el contexto real los bienes y servicios en el mercado de la salud no cumplen con
la ley de la demanda, debido que para las personas el consumo de estos bienes y servicios se vuelve
una necesidad y no responden ante las variaciones de los precios, ya que las personas los consideran
obligatorios para mejorar su salud, el sector de la salud asume una demanda inelástica. Esta es una
razón importante para hallar la incompatibilidad de la economía de mercado para organizar los
sistemas de salud, ya que la exclusión que esa corriente de pensamiento demuestra en términos de
intercambio, no resuelven los problemas de salud que tiene la sociedad.
De otra parte si se sigue analizando partes de la fundamentación económica clásica, es posible
hallar otra incompatibilidad de la economía de mercado para organizar los sistemas de salud, en las
teorías de elección del consumidor los usuarios de los sistemas sanitarios no tienen ni sus gustos ni
sus preferencias claras a la hora de hacer una elección, puesto que el paciente no es quién elige, sino
es el personal médico el que le especifica que tipo de bienes y servicios necesita adquirir, en ese
sentido la teoría de elección racional del individuo no aplica porque los pacientes no seleccionan lo
que demandan.
Igualmente, cuando se tiene en riesgo la vida a las personas no les importa exceder la restricción
presupuestal que haya en ese momento con el fin de mejorar la salud, es así como la curva de
demanda para los bienes y servicios del sector salud tiene pendiente perfectamente inelástica lo cual
indica que no fluctúa con las variaciones de los precios, puesto que en el sector de la salud no es fácil
conseguir bienes y servicios que sean sustitutivos perfectos en otros mercados.
Resulta entonces fácil de apreciar que bajo estas condiciones la economía de mercado no es la
mejor herramienta para garantizar efectividad en la organización de los sistema sanitarios, aunque la
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economía no es estática y sigue trabajando por las problemáticas actuales, después de muchos
avances sociales, en economía se siguió trabajando con el fin de explicar el ejercicio de ese tipo de
bienes y servicios que no son compatibles con las lógicas del mercado, como es el caso de los bienes
y servicios del sector de la salud, a raíz de esto surgieron varios matices de pensamiento económico
que tuvieron relevancia en la forma como otras sociedades se organizaron y desplegaron los sistemas
sanitarios.

1.2 Economía del Bienestar
Existen otras corrientes de pensamiento económico más afines con el bienestar y el progreso
colectivo de las sociedades, la economía del bienestar trata de buscar lo pertinente con la
transcendencia que tiene el beneficio del colectivo, vinculando claramente la importancia y las
ventajas que trasfiere el mercado para una sociedad, esto con el fin de que los estados tengan en
cuenta los beneficios en las decisiones de política pública, o simplemente para buscar la forma más
eficiente de distribuir los recursos procedentes del mercado, en general los resultados que involucra
el mercado determinan directamente el bienestar individual de las personas, esto se puede apreciar
en los aportes hechos por Kenneth Arrow y Tibor Scitovsky, dichos economistas en su obra ensayos
sobre la economía del bienestar indican que “el cálculo del bienestar humano debe estar implícito en
el análisis económico”. (1974, pág. 195).
Una de las hipótesis que se formulan en dicha obra, se puede relacionar con el cuestionamiento
que han tenido otros autores, acerca de cómo encontrar las condiciones que hacen posible organizar
sistemas sanitarios eficientes y establecer los mercados de servicios públicos. Las teorías que salen
de la economía del bienestar se pueden aproximar a los mercados de los servicios públicos, ya que
en los servicios públicos existe un procedimiento similar al sector de la salud que interfieren con la
concepción de lo que es un derecho en una sociedad democrática.
En todo caso la economía del bienestar ha hecho sus aportes teniendo en cuenta las actividades
económicas de los agentes, para arraigarlas bajo el dominio económico del intercambio, en esa
escuela de pensamiento sigue existiendo el mercado como agente dominante que puede distorsionar
la toma de decisiones de los agentes, en pocas palabras la economía del bienestar busca la forma de
convertir los gustos individuales de las personas para consolidar un patrón de toma de decisiones
sociales.
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Toda esta discusión que ha suscitado el tema del bienestar y las contribuciones que plantean, no
difieren mucho de las posturas de la economía clásica, puesto que en ambas escuelas de pensamiento
se da mucha importancia a las relaciones del mercado y se subestima la naturaleza de los estados, la
contribución más importante de la economía del bienestar radica en entender que el mercado
impulsa el bienestar individual y por ende este a su vez dinamiza el bienestar colectivo, los análisis de
Arrow se causan desde una perspectiva general de lo que es la economía del bienestar, del análisis
anterior se puede deliberar que la economía del bienestar se preocupa por alcanzar el bienestar
general procurando responder a los interrogantes que tiene cada individuo, en otras palabras los
aportes hechos por Arrow y Tibor en la obra la economía del bienestar (1974), examinan los
procedimientos que se deben tener en cuenta para extender el análisis que se haga sobre cualquier
sistema de intercambio.
Además de lo anterior las teorías de la economía del bienestar pretenden integrar la racionalidad
económica que ofrece el modelo de equilibrio general o de asignación óptima, tratando de establecer
una adecuada distribución entre los factores de cualquier sistema, dentro de los sistemas de salud se
puede pensar que no es fácil alcanzar un equilibrio competitivo o un óptimo de Pareto, cuando se
trata de incrementar la oferta de algún tipo de bien o servicio sin afectar la producción de otros, en
ese caso el comportamiento de la curva de fronteras de posibilidades de utilidad variará dadas las
distintas asignaciones de los usuarios cuando la economía se encuentre en equilibrio. En otras
palabras la economía del bienestar busca que la tasa marginal de sustitución de un individuo se
asemeje a la de los demás consumidores.
El problema con la economía del bienestar que no puede concebirse para exponer el
funcionamiento de los sistemas sanitarios, tiene que ver con el análisis interpersonal que esa escuela
de pensamiento económico realiza en cada uno de los consumidores, teniendo en cuenta que cada
persona tiene gustos y necesidades distintas y que es muy difícil conformar un patrón ideal con las
motivaciones de cada individuo, por eso resulta dispendioso tratar de unir todas las curvas de
indiferencia e intentar conectar las preferencias de todos los individuos, en conclusión la función del
bienestar social muestra las distintas combinaciones de asignación de los individuos que le
representa el mismo nivel de utilidad para la sociedad pero que difícilmente se puede alcanzar en un
sistema sanitario.
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1.3 Economía Institucional
Existen diversas corrientes de pensamiento económico que les preocupa el tema de la promoción
de derechos humanos, avalando el acceso de bienes y servicios a las personas por medios distintos
al mercado, como es el caso del sector salud. La escuela de pensamiento de la economía institucional
en su cometido de transmitir el grado de evolución y creación del institucionalismo, trata de explicar
la importancia que para la sociedad han tenido las instituciones desde siempre, la escuela de
pensamiento institucional percibe al mercado como un agente secundario dentro de las formas
interacción que se origina entre los agentes implicados de cualquier sistema, Walton (1987).
La economía institucional trasmite parcialmente su rechazo a la racionalidad que irrumpe en el
mundo el esquema del homoeconomicus, debido a las inequidades y asimetrías de información que
este representa. La corriente de pensamiento institucional se encarga de establecer la validez de las
relaciones y los vínculos que se extienden entre los implicados de cualquier sistema, por lo general
los formalismos vienen dados en forma de contrato, en el caso de la salud la economía institucional
no se ha pronunciado tácitamente, sin embargo sus aportes en cuanto a la naturalización de las
organizaciones tiene mucha relevancia en la forma cómo se organiza los sistemas sanitarios que se
fundamentan en la eficiencia, la regulación es otro aspecto institucional que se ha adaptado para
involucrar a los estados a que participen en los sistemas sanitarios desde la redistribución de los
recursos y el despliegue de las actividades administrativas y de regulación.
Vemos como la teoría económica institucional establece vínculos en la sociedad a través de sus
principales determinantes o reglas de juego, esa escuela sitúa las organizaciones con una gran
preponderancia y aceptación debido a que en los últimos años estas han tenido un proceso de
naturalización en las personas, según Douglas North (1993, pág. 16) “las instituciones son las reglas
de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan
forma a la interacción humana”, estas instituciones pueden ser públicas o privadas y en general
definen las reglas de juego, y han estado involucradas en gran parte de los procesos sociales de la
mayoría de los países. De acuerdo con North (1993, pág. 18) “Integrar las instituciones en el seno de
una teoría económica y de una historia igualmente económica es un paso esencial en el esfuerzo por
mejorar esa teoría y esa historia”.
Toda esta fundamentación hacia la importancia de las organizaciones se refiere a la economía de
mercado, con el institucionalismo se puede exteriorizar el rol que juegan las organizaciones en las
sociedades bajo un ambiente de libre comercio, transformando y dirigiendo los procesos sociales
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hacia la presunción de los beneficios y oportunidades que brinda el mercado, en lo que se conoce
como “mano invisible” de la economía; para North “la función principal de las instituciones en la
sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente
eficiente) de la interacción humana” (1993, pág. 18).

1.4 Desarrollo Humano
La economía del desarrollo humano ha construido aportes recientes que se han venido ampliando
constantemente no solamente desde la teoría económica sino también desde las demás ciencias
sociales, para esa escuela de pensamiento económico el desarrollo puede concebirse como un
proceso de expansión de las libertades reales de los individuos, esto lo desarrolló Amartya Sen (1999,
pág. 19); los aportes hechos por Amartya Sen impulsan las teorías del desarrollo humano desde
diversas corrientes de pensamiento interdisciplinar, para señalar los fallos de mercado que existen
en la inclusión desigual de la población a los diferentes bienes y servicios de la economía. Los
fundamentos de la economía del desarrollo humano se centran en la lucha contra la pobreza y el
desarrollo humano multidimensional, para Amartya Sen la salud debe ser coherente con la
promoción de un esquema participativo que involucre a todos los agentes en los procesos de la toma
de decisiones del sector, igualmente se pueden utilizar las herramientas de análisis que se utilizan
normalmente en la disciplina económica, asi lo ilustró Marcelo Reisco. (2008).
El concepto de capacidades que formula Amartya Sen (1999), es relacionado con la instauración
de las oportunidades sociales que le facilitan a la humanidad la expansión de las capacidades, esto
permite suavizar las interrelaciones con la sociedad mejorando la calidad de vida de la población,
reformando las posibilidades que tienen las personas para poder adquirir sus derechos para
convertirlos en libertades reales, en el sector la salud dichas teorías indican que la demanda por
servicios públicos ayudan a impulsar el crecimiento económico al causar cambios significativos en las
cualificaciones de las personas. Esto motiva a aumentar el consumo por esos tipos de bienes y
servicios, así mismo la capacidad de las personas también define el poder adquisitivo de las mismas,
puesto que una economía de mercado la única posibilidad que tienen las personas para el acceso a
los bienes y servicios es el intercambio, en ese sentido si no existe capacidad de pago, las personas
quedan incapacitadas para distinguir las ventajas de cualquier mercado.
El desarrollo como libertad permite desplegar una mejor comprensión de los componentes
necesarios que se deben establecer en una sociedad para prevenir las injusticias sociales, para esto
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se deben conocer los verdaderos niveles de pobreza, y buscar la forma de superarlos no solamente
en termino de ingresos per capita de las personas, la valoración del desarrollo puede medirse a través
de las libertades individuales de las personas, o lo que es mismo al buen uso de las libertades o el
libre albedrío que tiene la gente, en ese sentido para Amartya Sen la idea de la justicia se relaciona
con la perfección de las instituciones en un modelo de democracia, en el cual las personas no
compitan por el bienestar individual sino que exista un agente dominante que regule y promocione
las libertades de las personas.
Economía de Mercado

Economía del Bienestar

Economía Institucional

Desarrollo Humano

Deseo individual

Bienestar individual = Bienestar social

Equilibrio económico formal

Elección pública

Relación de intercambio

Intercambio controlado

Reglas de juego formales

Justicia y libertades

Sin Regulación

Regulación limitada

Regulación Permanente

Empoderamiento social

A dominante: mercado

A dominante: Estado / mercado

A dominante: Instituciones

A dominante: Personas

Tabla 1: Escuelas de pensamiento económico, fuente: Elaboración propia

En materia de antecedentes toda la discusión referente al sistema de organización sanitario en
Colombia, ha provenido de diversas instituciones oficiales como la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que representa los propósitos de la Organización Mundial d la Salud (OMS) de promover
un modelo mixto de atención integral en salud en el continente americano, El trabajo la OPS y el
Estado Colombiano: Cien años de historia 1902 – 2002, es un documento oficial cuyo objetivo
principal es hacer una descripción histórica de las relaciones que confluyeron entre la OPS y el Estado
Colombiano durante el periodo de 1902 a 2002, el documento hace un recuento detallado de lo
ocurrido con la consolidación del sistema de salud durante el transcurso de ese periodo.
El documento define las circunstancias en que se forjaron las distintas reformas que tuvo el
sistema de salud en Colombia durante todo ese tiempo, según el texto la influencia de un modelo de
mercado y globalización económica acondicionó el sistema sanitario del país a través de la
Organización Panamericana de la Salud, en resumen el trabajo ofrece una amplia ilustración de las
transformaciones que sucedieron en el contexto histórico del sistema de salud colombiano, en el
momento en que la economía colombiana se iba integrando con las tendencias globales de mercado
e integración económica.
De acuerdo con la OPS (2002) “la relación OPS-Estado colombiano configuró íntimas y complejas
articulaciones entre saberes y poderes, entre tecnocracias locales y foráneas y entre actores
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sociopolíticos y coyunturas críticas.” la discusión del documento sostiene la hipótesis hecha por los
autores que concluyó con la exposición de la forma como los planteamientos hechos por la
Organización Panamericana de la Salud, fueron convertidos en referentes esenciales para la
formulación y realización de las políticas concernientes a la prestación del derecho a la salud en el
país, a causa de identificar en el análisis una fragmentación y debilidad institucional, así como una
divergencia de los intereses de los agentes involucrados que conforman el sistema de salud
colombiano.
La discusión de esta investigación referente con el trabajo de la Organización Panamericana de la
Salud, tiene que ver con las repercusiones que ha tenido en la sociedad colombiana el hecho de
adaptar un modelo de salud excluyente fundamentado en las presunciones de la economía de
mercado y de competencia regulada, otra parte que involucra la discusión de esta investigación se
centra en el bienestar que brinda la intermediación privada como referente para organizar el modelo
de salud colombiano. Otro aspecto de la discusión de este trabajo tiene que ver con las posibilidades
y las limitaciones que brinda los contextos de desregulación para las personas y la forma como estas
se deben acomodar a las pretensiones del mercado, para acceder a los bienes y servicios del sistema
de salud en el país.
La otra parte de la discusión proviene de diversos grupos académicos y trabajadores del sector de
la salud, quienes no se sienten conformes con el modelo de salud interpuesto en Colombia, El trabajo
de Mario Hernández: “Derecho a la Salud en Colombia Obstáculos Estructurales para su Realización”,
describe varios componentes históricos y distintas exaltaciones de compromiso que hubo entre los
agentes que conformaron el sistema de salud colombiano hasta el año 2002, en la discusión del
documento se dan muestras de cómo el sistema de salud divergió a causa de la asimetría de
información que había entre las motivaciones de cada uno de los agentes involucrados y que
conformaban el sistema de salud en aquellos periodos. Para Mario Hernandez (2000) “El sistema de
salud, organizado jurídicamente en la década del 70, fue el resultado de tensiones y negociaciones
complejas entre diferentes actores sociopolíticos de la sociedad colombiana que han obtenido sólo
parcialmente lo que cada uno pretendía”.
En resumen, la discusión del documento describe los efectos que surgieron a causa de ubicar los
contrastes y las asimetrías de la información de esa época en el sistema de salud colombiano, además
el autor expone cómo se ha producido la fragmentación y el condicionamiento del sistema de salud
para las personas bajo una relación de transacciones de mercado. Este esquema provoca una
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exclusión a las personas que les impide materializar efectivamente el derecho fundamental a la salud
y los condiciona a ingresar al sistema dependiendo de su capacidad de pago; la hipótesis del
documento se refiere con lo que el autor describe como la iniciación de la frustración colectiva, a
causa de expresar que el modelo de salud colombiano se despliega de manera excluyente y
condiciona a los usuarios de acuerdo con su capacidad de pago.
Según Mario Hernandez (2000) “los servicios de salud constituían una organización social
fragmentada con base en la dinámica del mercado o en la capacidad de pago de las personas”. La
discusión de esta investigación referente con el trabajo de Mario Hernández tiene que ver con el
reconocimiento y el análisis económico que se pretende hacer, con el fin de comprobar el desatinado
funcionamiento que ha tenido el sistema de salud en el país a causa de incurrir en un esquema con
fallas de mercado para redistribuir los recursos del sistema, otro aspecto de la discusión de esta
investigación, tiene que ver con el examen que se procura hacer de la manera como el esquema de
mercado se despliega y se muestra de forma excluyente para los usuarios de la salud, ya que divide
y predetermina a las personas condicionando el acceso de bienes y servicios del mercado conforme
sea la capacidad de pago de cada persona.
Las similitudes de esta investigación con el trabajo de Mario Hernández, tiene que ver con figurar
los efectos y las consecuencias que ha causado en la sociedad colombiana el hecho de haber
consolidado un sistema de salud basado en los principios de mercado, las diferencias de esta
investigación con el trabajo de Mario Hernández, tiene que ver con la importancia que esta
investigación otorga para analizar los efectos que causa en la sociedad colombiana el hecho de
instaurar un modelo de salud condicionado por la capacidad de pago de las personas, si se pretende
ser reflexivos y consecuentes con la realidad del país donde el nivel de pobreza es alto, de acuerdo
con cifras registradas por el DANE (2015) la cifra de pobreza en el país fue de 27.8%.
Otra de las diferencias de esta investigación con el trabajo de Hernández, tiene que ver con el
examen que se pretende hacer del funcionamiento actual del sistema de salud colombiano y lo que
ha causado en la sociedad el hecho de incurrir en un esquema de mercado para organizar el sistema
de salud, prestando atención en como la codicia de las organizaciones intermediadoras condiciona y
delimita el consumo de las personas por bienes y servicios del sector de la salud.
El trabajo de Lopera, Restrepo, y Rodríguez (2006), se describen los conceptos que se han
desarrollado desde la teoría económica institucional y la explicación que esta escuela de pensamiento
económico ofrece para exponer el fenómeno de la integración vertical para el caso preciso del
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sistema de salud colombiano, el documento compone un análisis desde cuatro esquemas
primordiales.
Primero los autores hacen referencia al marco teórico de la economía institucional que respaldan
los hechos ha sucedido en torno a robustecer el fenómeno de la integración vertical desde la
disciplina de las ciencias económicas, en segundo lugar el documento presenta opiniones de expertos
y de gremios involucrados en la prestación y los hechos que ocurren en el reclamo de los procesos
puntuales de prestación los servicios de salud, tercero el autor realiza una estimación de la amplitud
y el grado de correlación de las características existentes entre distintas EPS del régimen contributivo,
cuarto el autor realiza un ejercicio econométrico de doble marginalización que amplía los resultados
del análisis de correlación que encontró del análisis del tercer punto referente a la correlación entre
las EPS Lopera, Restrepo, y Rodríguez (2006).
El objetivo del trabajo de Lopera, Restrepo, y Rodríguez es relacionar los conceptos de la teoría
económica institucional, dentro del contexto actual del sistema de salud colombiano, además los
autores pretenden asemejar la forma como se muestra el fenómeno de la integración vertical y se
respalda desde las posturas de la escuela de pensamiento de la economía institucional, otro aspecto
de la investigación pretende explicar cómo es promovido y aceptado el fenómeno de la integración
vertical, principalmente por las organizaciones privadas quienes localizan la legitimidad de la
integración a causa de mejorar sus acciones y mejorar la eficiencia de los costos de operación. La
discusión de esta investigación referente con el trabajo de Lopera, Restrepo, y Rodríguez y
colaboradores, tiene que ver con la forma como se obtiene la aprobación del fenómeno de la
integración vertical en el sistema de salud colombiano, y la forma como esto ha cambiado
drásticamente los intereses económicos y el funcionamiento actual del sistema de salud colombiano.
Otro aspecto de la discusión de este documento referente al trabajo de Lopera, Restrepo, y
Rodríguez, hace referencia al análisis sobre las disposiciones del racionamiento económico, que
deben ser apreciadas en los criterios de redistribución de los recursos del sistema de salud, las
diferencias de esta investigación referentes con el trabajo de Jairo Restrepo y colaboradores, tiene
que ver en el análisis que se pretende hacer de los inconvenientes del sistema de salud colombiano
que causan los problemas de desempeño económico, al permitir un oligopolio privado con pocos
agentes promotores los cuales a causa del fenómeno de la integración vertical se convierten también
en prestadores de los bienes y servicios de la salud, esto es realmente resulta grave, porque esto
puede comprometer la vida de las personas si no se examina enserio el riesgo moral al que se
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exponen las organizaciones intermediadoras, la hipótesis del estudio es fortalecer el sistema de
atención primaria en salud a través de un esquema de intermediación privada, no concede una
mejora en la provisión de bienes y servicios del sector de la salud a la población colombiana.
El problema central que abarca esta investigación, se concentra en las repercusiones que para los
usuarios ha implicado la implementación del esquema de intermediación privada en el sector de la
salud colombiano, en donde las personas logran acceder al sistema de salud dependiendo de su
capacidad de pago; el problema que ha demostrado este sistema sanitario, es que la población de
menor ingresos es incluida desigualmente al no existir un soporte valido para considerar la salud
como un bien privado, en la actualidad el sistema de salud colombiano atraviesa una crisis de carácter
estructural la cual es atribuida mayormente por la falta de recursos para atender todas las
necesidades de la población en términos de salud, se hace necesario efectuar este análisis con el fin
de vincular la investigación a las contribuciones que han realizado quienes manifiestan que la salud
no puede ser valorada con lógicas de mercado. Ni mucho menos ser tratada como una mercancía,
porque esto restringe el derecho a la salud y causa problemas serios de equidad y calidad de la
promoción del derecho para la sociedad.
En cuanto a su diseño la presente investigación se puede considerar como cuantitativa aunque en
menor proporción de lo que representa el diseño cualitativo de la información, para esto el tipo de
investigación propuesto se sustenta en una interpretación sistémica estructural de la información a
través de un análisis descriptivo, analítico, comparativo, crítico entre otras, el cual está ampliamente
respaldado en los elementos principales del método científico hipotético deductivo, considerando
conceptos claves de las escuelas de pensamiento de la economía institucional, la economía del
bienestar y la economía del desarrollo humano.
El enfoque sistémico estructural se puede entender como el estudio que se realiza a un fenómeno
tomando como referencia todas las partes involucradas, “El análisis estructural es un método de
investigación que, desafiando el empirismo y el positivismo, toma como objeto de estudio un sistema
y, por tanto, se preocupa de las relaciones recíprocas de las partes de un todo y no del estudio de las
diferentes partes aisladas”
con él se analiza la realidad a partir del reconocimiento de que ésta se encuentra formada por
estructuras. Se trata de sustituir los estudios parciales de causalidades lineales por estudios generales
de interdependencia, de abarcar la totalidad del objeto de estudio, previamente acotado, de
distinguir los diferentes componentes y de establecer las relaciones básicas entre esos componentes
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La realización de la investigación y la construcción del modelo de gobernanza se efectúa en 3
momentos, el primer paso corresponde con la descripción de las reglas de juego y las organizaciones
del sistema de salud colombiano, el segundo momento corresponde con la interrelación de las
organizaciones que conforman el sistema de salud colombiano y los aspectos negativos que la
intermediación transfiere a los usuarios y les impide materializar correctamente el derecho a la salud,
el último paso consiste en proponer un modelo de gobernanza para en términos de acceso equitativo
con alta participación ciudadana.
CAPÍTULO 2:
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL
INSTITUCIONALISMO Y EL DESARROLLO HUMANO.
El siguiente capítulo describe el sistema de salud colombiano detallando las características
principales, los agentes involucrados y los criterios con los que operan, de tal manera que se pueda
explorar la cadena de valor del sector salud, y evidenciar si es articulada entre los diferentes agentes
que participan, o si interfiere el ejercicio particular de cada organización en el sistema de salud.

2.1 Definición del Sistema de Salud Colombiano:
La estructura y las reglas de juego del sistema de salud colombiano, fueron acordadas claramente
con la puesta en marcha de la Ley 100 del 93, en economía podría relacionarse el sector de la salud
colombiano con un esquema de aseguramiento solidario en el cual predominan los subsidios a la
demanda. Los agentes principales que componen el sistema de salud colombiano son cuatro y se
encuentran interrelacionados, el primero de ellos es el estado quién actúa como agente coordinador,
regulador y promotor del sistema, además de ser uno de los agentes más significativos en cuanto a
la participación de sus aportes.
En segundo lugar, se encuentran las EPS de cualquier naturaleza públicas, privadas o mixtas, que
son las empresas intermediadoras del sector en lo referente con la administración de los recursos, y
el aseguramiento de los afiliados, en tercer lugar, se encuentran las IPS que son las organizaciones
que habitualmente le prestan los bienes y servicios en forma directa a la población como los
hospitales, los laboratorios, las farmacias, entre otras.
Por último dentro del sistema de salud colombiano también participan los usuarios, los cuales
ingresan al sistema dependiendo de su capacidad de pago, se convierten en el foco poblacional a
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quién va dirigido el alcance del sistema de salud, por consiguiente son los usuarios quienes deben
percibir o rehusar los beneficios del sistema, con este modelo el estado colombiano desde los años
90 ha asumido los riesgos en salud de la población colombiana, a través del amparo de un plan de
beneficios o plan obligatorio en salud POS, en general este plan de beneficios es uniforme y favorece
por igual a todos los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado. La financiación del sistema
se realiza con las contribuciones hechas por los empleados, los trabajadores independientes y los
pensionados, además de las transferencias de las cajas de compensación familiar, lo que destina el
gobierno nacional vía presupuesto general de la nación, los recursos que se obtienen del monopolio
de los juegos de azar y suerte, y de las transferencias que realiza el sistema general de participaciones.

2.2 Cobertura del Sistema de Salud Colombiano:
En el país la cobertura en salud ha aumentado sustancialmente desde la década de los años 90, el
modelo de aseguramiento como herramienta de estado para garantizar el acceso a la salud promivido
por la Ley 100, ha facilitado la ampliación de la cobertura y la incorporación de la población de
menores ingresos al régimen subsidiado, el estado considera el modelo de aseguramiento como
acertado, ya que se reconoce que anterior al modelo existían personas que no podían ingresar al
sistema de salud, y que el aseguramiento permitió poco a poco la incorporación de estos grupos.
En todo caso en la actualidad el gobierno nacional se esfuerza por alcanzar una cobertura sanitaria
universal en el país, que incluya a toda la sociedad dentro de un plan de beneficios unificado, según
los cálculos del Ministerio de Salud (2017) la cobertura sanitaria en el país se ha comportado en
forma creciente, en el año 1995 el sistema de seguridad social cubría solamente el 29.21% de la
población, sin embargo esta situación ha venido mejorando, en diciembre del año 2016 se alcanzó
una cobertura del 95.66% de la población nacional. Del total de los afiliados al sistema de salud el
régimen subsidiado tiene una mayor participación que los demás, cerca del 48.1% de la población se
encuentra afiliado al régimen subsidiado, mientras que alrededor del 44.5% de los afiliados pueden
cotizar y pertenecer al régimen contributivo, el 7% restante de la población corresponde a los
afiliados de los regímenes especiales y de excepción, de lo anterior se puede mencionar que el
Gobierno Nacional tiene una inmensa carga presupuestal, puesto que a simple vista es notorio que
el sistema de salud colombiano no tiene la capacidad de autofinanciarse, y por el contrario es el
estado quién debe incorporar en mayor proporción el dinero que necesita el sistema de salud
colombiano para su funcionamiento.
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Gráfica 1: Cobertura sistema de salud 1995 – 2016, tomada de: (Ministerio de Salud, 2017)

La gráfica anterior muestra el comportamiento del nivel de afiliación en el país desde el año 1995
al año 2016 en los regímenes subsidiado y contributivo que componen el sistema de salud
colombiano, se puede apreciar que al comienzo de la década de los años noventa época en que
empezó la intermediación, el nivel de cobertura sanitaría era inferior al 30%, 10 años tardó el sistema
de salud para alcanzar una cobertura superior al 65% la cual fue posible en el año 2006. Se
necesitaron otros 10 años para que el país pudiera alcanzar una cobertura cercana al 95% , quiere
decir que después de 20 años el país ha podido asegurar a la población dentro del plan de beneficios
definido por la ley.

2.3 Ingresos del Sistema de Salud Colombiano:
Según el informe de ejecución presupuestal sector salud y protección del Ministerio de Salud
(2017) en Colombia la salud se financia a través de distintas fuentes, cerca del 82% de los fondos
provienen de los recursos corrientes de la nación, los cuales son ingresos que recibe el estado según
lo estipulado por las disposiciones legales como el caso de los impuestos, las multas, las tasas, las
contribuciones, entre otras.
Financiación del sector salud año 2017
Fuente de Financiación
Miles de Millones
Participación
Recursos Corrientes
$
11.179.205 82,34%
Otros recursos nación
$
285.585 2,10%
Créditos externos
$
3.597 0,03%
Fondos Especiales
$
1.570.552 11,57%
Recursos Propios
$
293.941 2,16%
Otros recursos
$
244.651 1,80%
Total 2017
$
13.577.531
100%
Tabla 2: Financiación sector salud año 2017, fuente elaboración propia tomada de (Ministerio de Salud, 2017)
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En segundo lugar, se encuentran otros recursos de la nación los cuales dependen de las
decisiones del estado y de las actuaciones de los contribuyentes, estos ingresos pueden provenir del
pago de sanciones a personas naturales o jurídicas, además de la contraprestación obtenida en el
pago de obligaciones.
En tercer lugar, se encuentra los recursos provenientes de los créditos externos, los cuales son
otorgados por entidades financieras previa autorización del gobierno nacional, por lo general son
solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología.
El cuarto lugar lo ocupa los recursos del liquidado fondo de solidaridad y garantía en salud
FOSYGA, el cual absorbía los recursos de los fondos departamentales y municipales de salud, al igual
que el fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales FONPET, y el fondo de salvamento
sector salud FONSAET, cuyos ingresos eran destinados para la prestación de los servicios de la salud,
y constituían un fondo común con destino a la salud, el cual a partir del primero de agosto del año
2017 fueron trasladadas sus obligaciones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud ADRES.
El quinto lugar, lo componen los recursos propios que se extraen de las rentas ajustadas y
comúnmente son llamados ingresos de capital, los cuales son generados por las actividades para lo
cual fueron creadas las organizaciones, normalmente las entidades públicas reciben esos ingresos en
función de las actividades que realizan, además se compone de otros recursos de capital obtenido
del proceso de conversión de la tasa de cambio y de los excedentes financieros que le asigne el
CONPES.
De conformidad con lo descrito en el boletín número 17 del Congreso de la República (2017), para
el año 2017 los ingresos del sector de la salud se refieren a la disposiciones establecidas en el Decreto
2170 de 2016, por medio del cual se aprobó el presupuesto general de la nación por la suma de 224,4
billones de pesos, el cual tuvo un incremento cercano al 6.6% comparado con el presupuesto general
de la nación del año 2016 que en el año 2016 le otorgó a la salud e12,8 billones de pesos, de acuerdo
con las declaraciones hechas por el Ministro de Hacienda, el incremento mostrado para la vigencia
2017 será destinado a la inversión de políticas sociales en el país, de los 224,4 billones de pesos
aprobados aproximadamente le corresponden a la salud 13,58 billones de pesos, es decir cerca del
6% del total de los recursos del presupuesto general de la nación para el año 2017 son destinados a
la salud.
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2.4 Gastos del Sector de la Salud Colombiano:
Durante los últimos años en Colombia el gasto total en salud ha sido mayormente cubierto por el
estado, según AFIDRO (2016) la tendencia en el gasto del sistema sanitario de los últimos años
confirma que los recursos públicos han cubierto en mayor proporción los gastos del sistema sanitario
en casi todos los periodos de tiempo desde el año 2010 a la fecha, según las cifras del Banco Mundial
(2017), es fácil ver que durante el año 2014 el gasto público para el sector de la salud representó el
75% del total de los gastos en salud del año 2014, y que este resultado ubicó al país casi 15 puntos
porcentuales por encima del 60% de la distribución de los gastos que fue sugerido por el Banco
Mundial para ese mismo año, además el gasto privado sumado con el gasto de bolsillo no representó
más del 30% en la distribución total de los gastos del sector de la salud colombiano, para el año 2014
los gastos del sistema sanitario representaron cerca del 7,2% del PIB según cifras del Banco Mundial
(2017), casi dos puntos por debajo de la proporción del 9,9% que recomendó el Banco Mundial a los
países para ese mismo año. En términos per cápita el gasto en dólares del sistema sanitario muestra
que durante el año 2014 Colombia destinó alrededor de 570 dólares por paciente, es decir cerca de
$ 1.678.832 calculado esto con respecto al promedio de la tasa de cambio de 2017, esto representó
casi la mitad de los 1.059 dólares por paciente al año que recomendó el Banco Mundial que
destinaran los países para ese año.

Gastos en salud Colombia VS promedio Banco Mundial
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Gráfica 2: Gastos Salud Colombia VS promedio Mundial, fuente elaboración propia tomada de (World Bank Group, 2017)
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La gráfica anterior muestra el nivel de participación del gasto público y privado en el sector salud
a partir del año 2004 hasta el año 2014, comparándolo con los promedios que ha recomendado el
Banco Mundial sobre el nivel ideal de gasto público y privado en el sector salud para esos mismos
años, en la gráfica se puede apreciar que gasto público en salud de Colombia siempre ha estado por
debajo de los niveles de gasto que ha recomendado el Banco Mundial, la misma situación le ocurre
al gasto privado el cual también ha registrado niveles inferiores a los que recomienda el Banco
Mundial, en ese sentido el sistema de salud colombiano presenta un déficit relacionado con la
financiación del sistema sanitario, puesto que la suma del gasto público más el gasto privado durante
los últimos 10 años no ha alcanzado a financiar por completo el sector salud.

2.5 Condición Institucional y Agentes Involucrados:
Con la llegada de la constitución del 90 el estado colombiano ha incorporado varias maniobras al
sector de la salud y lo ha modificado en varias oportunidades, con la intención de instaurar
formalmente en el país el modelo de eficiencia que se supone empezó con la puesta en marcha de la
Ley 10 de 1990, la cual inició el proceso de descentralización del sector salud en el país, a partir de
allí se ha ido reorientado legal y estructuralmente el sistema de salud, asignándole nuevas
responsabilidades a los entes territoriales, además de concretar el rumbo de los recursos de las
entidades responsables de acaparar y distribuir los recursos de la salud en los municipios, se podría
pensar entonces que la Ley 10 del 90, fue la norma que sentó las bases para la instauración formal
de la Ley 100, según el Artículo 155 de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social en salud
estará integrado por las siguientes organizaciones:
Integración del sistema general de seguridad social en salud en Colombia
El Ministerio de Salud
1. Organismos de dirección, vigilancia y
El consejo nacional de seguridad social en salud (CNSSS)
control:
La superintendencia nacional en salud
Las entidades promotoras de salud (EPS)
2. Organismos de administración y
Direcciones seccionales, distritales y locales de salud
financiación:
FOSYGA ahora ADRES
IPS Privadas
3. Instituciones prestadoras de
IPS Públicas
servicios de salud:
IPS Mixtas
Trabajadores formales
Trabajadores independientes
4. Beneficiarios:
Personas sin capacidad de pago
Pensionados
Tabla 3: Integración del sector salud en Colombia fuente Autor tomada del Art 155 de la Ley 100
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La tabla anterior relaciona las distintas organizaciones que componen el sector salud en Colombia
a partir del cambio institucional que trajo la Ley 100, se puede apreciar que el sistema de salud se
compone básicamente por tres agentes principales: El estado quién actúa como regulador del
sistema, además de definir las reglas de juego del sector, las empresas intermediadoras que
administran los recursos financieros del sector salud, atienden a los pacientes y contratan a las IPS y
hospitales para la prestación de los servicios médicos, por último se encuentran los usuarios de los
dos regímenes, los pensionados y los afiliados a los regímenes especiales, los cuales son la población
objetivo a la cual va dirigida la implementación del sistema sanitario.

2.6 Transición del FOSYGA al ADRES:
La Ley 100 de 1993 en su Artículo 218 creó el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA como una
cuenta adscrita al Ministerio de Salud sin personería jurídica ni autonomía administrativa, quién actuó
como fiducia para la administración y distribución de los recursos del sistema general de seguridad
social en salud hasta el pasado 1° de agosto del año 2017, sin embargo el Artículo 66 de la Ley 1753
de 2015 creó la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES, una empresa industrial y comercial del estado con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, la cual tiene la función de garantizar y controlar los recursos del sistema
de salud colombiano.
La ADRES se creó para remplazar las funciones que venía desarrollando el FOSYGA, además a esa
entidad también se le incorporó la administración de los recursos del sistema general de
participaciones en salud, los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte
y azar, las cotizaciones de los afiliados al sistema de salud, el monto que transfieren las cajas de
compensación familiar, los recursos transferidos del CREE y del IVA, las asignaciones del gobierno
nacional, parte de los recursos del SOAT, los rendimientos financieros, además de los recursos que
transfiere el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud FONSAET, los copagos por
concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del régimen contributivo y los recursos
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP Artículos 66° y 67° Ley 175, Congreso de la República (2015).

2.7 Cadena de Valor en el Sector de la Salud Colombiano:
La cadena de valor del sistema de salud colombiano se puede identificar a partir del flujo de los
recursos propios de la salud, según Porter se entiende por cadena de valor el conjunto de actividades
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que realiza cada organización, y que hacen posible la elaboración de un bien o la prestación de un
servicio Porter (2015), dichas actividades pueden ser relacionadas con el abastecimiento, la
transformación, el transporte, la comercialización, la integración vertical, entre otras, en efecto todas
estas actividades constituyen una relación directa entre los costos y los beneficios de obtenerlas y
que afectan el precio de los productos finales, al igual que sucede en el sistema de salud colombiano
donde la cadena de valor de la prestación de los servicios afectan el precio de los productos finales y
restringe a la población de menor ingreso el acceso oportuno a los bienes y servicios médicos.

Usuarios

ADRES
EPS

IPS

Figura 1: Cadena de valor sector salud fuente elaboración propia tomada de (Porter, 2015)

La figura anterior hace alusión al comportamiento de la cadena de valor en el sector salud
colombiano el cual es fácil apreciar que tiene un esquema netamente centralizado, en el cual estado
como agente principal deja de hacer parte importante de sus obligaciones para concedérselas al
mercado, igualmente se debe considerar como centralista ya que la participación ciudadana y de las
organizaciones no formales, son tenidas en cuenta muy poco al momento de tomar las decisiones
que definen las políticas y normas que rigen al sector.
Según Porter una de las formas de optimizar la cadena de valor de un sector se puede lograr a
través del fenómeno de integración vertical, el cual se puede definir como la combinación existente
entre la producción de un bien o la prestación de un servicio con los demás procesos que hacen
posible obtener el producto o servicio final, Porter (2015); en el caso del sector de la salud la
integración vertical también está presente, sin embargo para analizar la cadena de valor del sector
de la salud colombiano, es recurrente utilizar el método científico sistémico estructural, para

25

examinar todas las actividades que realizan los agentes involucrados en el sector de la salud y su
manera de interactuar.
Para definir la cadena de valor del sector, debe señalarse que la salud tiene características
semejantes a las de cualquier mercado de servicios, el valor agregado de un servicio influye cuando
el consumidor reconoce la importancia del beneficio ofrecido, la ruta financiera del sistema y los
costos de transacción se utilizan en esta investigación para localizar la cadena de abastecimiento del
sector de la salud en Colombia, escudriñando el esquema de las empresas intermediadoras para
mirar la forma como estas administran los recursos, realizan el aseguramiento de las personas, y
subcontratan o adquieren los bienes y servicios que complementan la prestación de los servicios del
sector salud en Colombia, para ello a continuación se estudiará el esquema de financiación del sector
de la salud colombiano propuesto por la Ley 100 de 1993, con el objeto de orientar el análisis con
relación a la cadena de valor del sector.
CAPÍTULO 3:
IDENTIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO Y SU RELACIÓN CON LA INTERMEDIACIÓN EN LA
INCLUSIÓN DESIGUAL DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA.
El siguiente capítulo identifica algunos factores negativos que recargan al sistema de salud
colombiano, con el objeto de detallar cual o cuales componentes se transfieren a los usuarios y les
impide la correcta materialización del derecho fundamental a la salud en el país.

3.1 Disponibilidad y Precio de los Medicamentos Problemas de Coordación Económica:
En Colombia a pesar que existe un control de precios para regular los medicamentos se han
descubierto casos en los cuales la validez de la intermediación se pone en entre dicho debido al
sobrecosto que muestran algunas medicinas, para el país este fenómeno resulta letal ya que ocasiona
que el sistema de salud colombiano se vuelva más costoso, además que las personas se ven afectadas
por la poca disponibilidad de los mismos, la Ley 100 permitió que los precios de los medicamentos
fueran determinados por la interacción de la oferta y la demanda del sector farmacéutico, en el año
2008 la Corte Constitucional se pronunció al respecto, la Sentencia C-463/08 le abrió la posibilidad a
los pacientes de acceder a los medicamentos que no estuvieran incluidos en el POS, o que fueran
catalogados de alto costo mediante la acción de tutela, a partir de ese momento las EPS y el FOSYGA
o la entidad que lo remplace, debieron cubrir los medicamentos no incluidos o los más costosos a las
personas que accionaban con tutela el derecho a la salud, esto es sin duda representa una mejora
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para los pacientes que requieren de dichos medicamentos, sin embargo este avance también ha sido
una de las formas más explícitas como se las EPS benefician a los laboratorios y en general de toda la
cadena de intermediación de la salud.
En el mes de noviembre del año 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio SIC le impuso
varias multas que ascienden a $1.449 millones de pesos a los laboratorios Procaps S.A., Novartis de
Colombia S.A., Sanofi-Aventis de Colombia S.A., Quideca S.A., Laboratorio Franco Colombiano
Lafrancol S.A.S y Memphis Products S.A, por la venta de 17 medicamentos con un sobrecosto cercano
al 770%, durante los periodos 2012 al 2013, en donde se demostró que los medicamentos fueron
vendidos a las entidades intermediadoras del sistema de salud colombiano, sin advertir dichos
sobrecostos, SIC (2015).
En agosto del año 2016 la Contraloría General de la República CGR, le imputó juicios de
responsabilidad fiscal a 39 EPS por la suma de $42.591 millones de pesos por el sobrecosto detectado
en algunos medicamentos recobrados al FOSYGA, según los análisis que la Contraloría realizó a los
recobros por medicamentos no incluidos en el POS realizados, durante los años 2007 al 2010 se
descubrieron sobrecostos de algunos medicamentos por encima del 200%, CGR (2016).
En enero del año 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio SIC impuso sanciones a la
sociedad mayorista Cruz Verde por la suma de $1.150 millones de pesos, las sanciones fueron
interpuestas de acuerdo con las evidencias que encontró la SIC por la venta de 56 medicamentos con
un sobrecosto cercano al 3.ooo%. Los medicamentos fueron vendidos a diferentes clientes de los
canales comerciales e institucionales que se relacionan con el sistema de salud colombiano, por lo
cual la empresa distribuidora de medicamentos estaba constituyendo un incumpliendo de la circular
N° 07 de 2013 emitida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos,
en lo que se refiere con en el control de los precios a los medicamentos que se comercializan en el
país, SIC (2017).
Además de las sanciones y multas anteriormente mencionadas, la Superintendencia de Industria
y Comercio durante los últimos 5 años ha levantado más de 18 juicios a distintos laboratorios y
mayoristas por las mismas conductas, igualmente esa misma entidad cuenta con varios procesos en
curso por responsabilidad fiscal referente a los medicamentos sobrevalorados que ascienden a
$18.600 millones de pesos, y que se esperan se resuelvan a favor del país teniendo en cuenta la falta
de liquidez que enfrenta el sistema de salud colombiano.
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3.2 Recobros al FOSYGA un Problema de Coordinación Económica:
Como se describió en el punto anterior los recobros al FOSYGA se convirtieron en una fuente de
malversación de los recursos de la salud en el país, según cifras del Ministerio de Salud (2016) desde
el año 2009 al año 2016 las EPS realizaron solicitudes de recobros al FOSYGA por $24.309.140
millones de pesos, del total de las solicitudes de recobro realizadas por las EPS, fueron aprobadas en
promedio el 71% de dichas solicitudes es decir cerca de $2.163.562 millones de pesos anuales. Según
el informe servicios y tecnologías no incluidas en el pos– régimen subsidiado del Ministerio de Salud
(2016), la mayoría de los recobros realizados al FOSYGA durante esos años, se realizaron por el cobro
de medicamentos de alto costo que en teoría le fueron suministrados a los pacientes, el 62% de las
solicitudes de recobro al FOSYGA fueron solicitudes por medicamentos de alto costo o que no
estuvieran incluidos en el POS, el 17% de los recobros fueron por insumos de la salud no cubiertos
en el POS, el 15% de los recobros por procedimientos no cubiertos en el plan de beneficios, el otro
6% restante de los recobros fueron hechos por otros procedimientos complementarios que los
pacientes necesitaban como transporte, alimentación especial, hospitalización en casa entre otros.
En general vemos como los recobros al FOSYGA ha sido el mecanismo de ingreso de los pacientes de
alto costo a las medicina y procedimientos no contemplados por el POS.
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Valor Recobrado $2.553.72 $3.423.17 $3.017.24 $2.626.27 $3.230.17 $2.886.53 $3.268.13 $3.303.89
Valor Aprobado

$1.794.49 $2.351.25 $2.029.82 $1.742.38 $2.370.96 $2.136.05 $2.389.07 $2.494.43

Gráfica 3: Recobros FOSYGA 2009-2016, fuente elaboración propia tomada de (Ministerio de Salud, 2016)
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La gráfica anterior describe el comportamiento de los recobros al FOSYGA en el país durante los
años 2009 al 2016, la barra naranja muestra los valores girados a las EPS por parte del Fondo de
Solidaridad y Garantía, se puede apreciar que a excepción del año 2009 y del año 2012, los recobros
de los otros años superaron los dos mil millones de pesos anuales, esto sin duda afecta las finanzas
del sistema de salud colombiano, teniendo en cuenta las sanciones que la Superintendencia de
Industria y Comercio le ha impuesto a las EPS por inflar el valor de los medicamentos, ya que dichos
recursos exceden la capacidad de las EPS y el estado debe entonces entrar a inyectar fondos.

3.3 Inclusión Desigual en el Mercado Laboral de la Salud Colombiano:
En el sistema de salud colombiano convergen diversos grupos de trabajadores tales como
enfermeras, doctores, personal administrativo, de servicios generales, entre otros, la mayoría de ellos
vinculados bajo regímenes laborales distinto. En el sistema sanitario colombiano es común ver que
los trabajadores de la salud sean subcontratados bajo la modalidad de prestación de servicios,
además en el sector abundan las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de empleos
temporales.
Por lo general en el sistema predominan todas las formas de tercerización de los servicios a los
trabajadores del sistema de salud, asi lo estima Natalia Guzman (2015), esto sin duda pone en riesgo
la estabilidad laboral y los incentivos a los trabajadores de la salud, los cuales resultan rezagados por
el poder dominante de las EPS, quienes en últimas son las que reciben y direccionan en forma directa
los servicios de los trabajadores de la salud, a pesar de esto las EPS han sido incapaces de ofrecer una
vinculación laboral estable al personal médico y demás trabajadores del sector de la salud, resulta
paradójico pero cerca del 85% de los profesionales de la salud en el país se interrelacionan con el
sistema de seguridad social, debido a la gran disposición de mano de obra que debe tener el sistema
como respuesta a la cobertura universal la cual va en aumento. Según el DANE (2016) la actividad de
servicios comunales, sociales y personas en el país la salud se ubica como la quinta actividad que más
genera empleo en el país.
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Gráfica 4: Mercado laboral Colombia 2016-2017, fuente elaboración propia tomada de (DANE, 2017)

La gráfica anterior muestra el comportamiento del mercado laboral del país durante el periodo
de tiempo de mayo del 2016 a julio del año 2017, en la gráfica se puede evidenciar que la actividad
de servicios comunales, sociales y personales donde se encuentra el sector de la salud, es la segunda
actividad de mayor importancia después del comercio, hoteles y restaurantes en cuanto a la
generación de empleos formales en el país. A pesar de esto, como se mencionó anteriormente la
mayoría de dichos trabajadores le prestan sus servicios directa e indirectamente al sistema de
seguridad social en salud del país, el cual presenta una de las más grandes tasas de tercerización y
segregación de los regímenes laborales, según lo documentado por Natalia Guzman (2015).
Además de la tercerización laboral existen otros mecanismos de presión sobre las actividades
médicas que deterioran la prestación de los servicios de la salud, lo anterior se relaciona con la
restricción que tienen los doctores para formular ciertos medicamentos y procedimientos, lo cual les
impide realizar su ejercicio laboral y les afecta la ética profesional, además de esto las EPS pueden
contradecir los diagnósticos de los doctores al someter las formulas médicas a comités técnicos
científicos con el fin de negar las solicitudes o dilatarlas por un tiempo.
Recientemente el gobierno nacional impuso una norma que determina cuales bienes y servicios
del sector de la salud se pueden suministrar a la población colombiana y cuáles no, ante esto los
doctores no pueden hacer nada, o no puede contradecir lo que dictamina la Resolución 330 de 2017
“Por la cual se adopta el procedimiento técnico-científico y participativo para la determinación de los
servicios y tecnologías que no podrán ser financiados con recursos públicos asignados a la salud y se
establecen otras disposiciones”. Bajo esas condiciones es muy difícil que los médicos y en general
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todos los trabajadores de la salud se sientan conformes y por ende esa frustración se trasmite de
cierta manera a los pacientes.

3.4 Atención Precaria en Salud Problema de Coordinación Económica:
Las EPS se catalogan como los agentes más dominantes del sistema de salud colombiano, además
pareciera sentirse autorizadas para brindar una precaria atención a los pacientes en términos de
salud, sin duda alguna existen EPS a las que no les importa el ejercicio de los organismos de control,
quizás porque saben que los procesos y las sanciones a las que se enfrentan primero son de tipo
administrativas y segundo tardan gran cantidad de tiempo en definirse, según el informe la tutela y
los derechos a la salud y a la seguridad social de la Defensoria del Pueblo (2014), el derecho
fundamental a la salud fue el segundo por el que más se elevaron acciones de tutela en el año 2014,
alrededor del 23,74% de las tutelas que se interpusieron durante ese año se juzgaron a favor de las
personas que le exigían a las EPS atención oportuna en el sistema de salud, ante un inminente riesgo
a la vida de cada paciente. Sin duda alguna esto representa el vacío existente en la regulación que las
instituciones del estado realizan a las EPS.
Se sabe que en el transcurso de los últimos 20 años se han interpuesto varias sanciones y multas
a las EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Contraloría General de la República, sin embargo las EPS se siguen valiendo de diversos
mecanismos jurídicos y administrativos para retardar la prestación oportuna de los servicios de la
salud, consternadamente a pesar que la tutela ha sido el mecanismo judicial con el cual los
colombianos durante muchos años han encontrado una salvación para obtener los bienes y servicios
del sector de la salud, con la Ley Estatutaria la acción de tutela se puede ver reducida por el alcance
de la ley de sostenibilidad fiscal en los casos que se determine, como se sabe todos los bienes y
servicios están cubiertos menos lo dispuesto en artículo 15 de la ley estatutaria en salud, o la
Resolución 330 del Ministerio de Salud (2017) en la cual se determina cuales servicios quedan
excluidos del POS y define cuales enfermedades y cuales bienes y servicios serán los únicos a los que
tienen derecho las personas, para ser atendidos dentro del plan obligatorio en salud que las EPS
tienen la responsabilidad de suministrar a los pacientes.
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Gráfica 5: N° de Tutelas 1990-2014, fuente elaboración propia tomada de (Defensoria del Pueblo, 2014)

La gráfica anterior muestra el comportamiento en el número de acciones de tutela interpuestas
en el país desde el año 1990 hasta el año 2014, se puede evidenciar que el número de tutelas ha ido
en incremento cada año, en el año 2000 se interpusieron 143.887 acciones de tutela esa cifra se
incrementó un 278% para el año 2014 en donde se interpusieron 498.240 acciones de tutela, según
los cálculos de la Defensoría del Pueblo (2014), la salud es segundo derecho que más se tutela en el
país, cerca del 30% de las tutelas interpuestas durante los últimos cinco años han estado relacionadas
con la atención o el requerimiento de bienes y servicios del sector de la salud, esto muestra la
importante que ha sido la tutela para los pacientes como mecanismo de acceso a la atención en salud,
sin embargo la intermediación atenta de nuevo con este mecanismo de participación, y la respuesta
del estado es formular normas de sostenibilidad fiscal que afectan la prestación de los servicios de
alto costo que requieren muchos pacientes para mejorar sus condiciones de salud.

3.5 Las Deudas de las EPS al Sistema de Salud un Problema de Coordinación Económica:
Según el informe No 37 de seguimiento de cartera hospitalaria con corte a diciembre 31 de 2016
de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (2017), las cifras reportadas por 135
instituciones prestadoras de servicios públicas y privadas del país revelaron que las EPS debían
aproximadamente 7.3 billones de pesos a las IPS, esto representó un incremento del 2,1% en las
deudas de las EPS a favor de las IPS comparado con diciembre del año 2015 y años anteriores en los
cuales la tendencia ha sido similar, es habitual que las EPS operen endeudadas, sin duda alguna con
este tipo de situaciones se dificulta el funcionamiento del sistema de salud colombiano, al incitar un
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riesgo financiero innecesario a las IPS que puede provocar incluso una parálisis del sistema de salud,
las deudas de las EPS además de ser en billones de pesos algunas acumulaban más de 246 días de
mora, Revista Dinero (2016).
Lo que se causa con las deudas retenidas por parte de las EPS a las IPS es el deterioro continuo de
la prestación de los servicios de salud, puesto que las IPS pueden caer en insolvencia económica y
perder la capacidad de atender pacientes, o por la desconfianza en el pago que puedan recibir de las
EPS prefieren en algunos casos no prestar los servicios de salud a los pacientes transfiriéndose en
forma directa las fallas en las obligaciones de las EPS a los usuarios del sistema.

10 EPS con mayores deudas a 31 dic 2016
1. NUEVA EPS (ambos regímenes)

867.243.573

2. ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.

557.834.492

3. COOMEVA EPS

532.414.491

4. CAFESALUD EPS (ambos regímenes)

443.943.845

5. SALUDCOOP EPS OC

292.059.222

6. CAPRECOM

291.263.677

10. COOSALUD

179.726.999

7. OPERADOR FIDUCIARIO

147.964.029

9. ANTIOQUIA

142.543.873

8. SALUDVIDA EPS (ambos regímenes)

130.196.663
0

500.000.000

1.000.000.000

Gráfica 6: 10 EPS con mayores deudas a 31-dic-2016, fuente elaboración propia tomada de (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, 2017)

La gráfica anterior presenta a las EPS con más deudas reportadas al 31 de diciembre del año 2016,
de acuerdo con el informe No 37 de la ACHC (2016), en la gráfica se puede notar que tan solo 10 EPS
de las 53 que operan en ambos regímenes le debían al sistema de salud cerca de 3,6 billones de
pesos, es decir el 49,3% de los 7.3 billones de deuda total, lo que quiere decir entonces que tan solo
el 19% de las EPS que funcionan en el país se les atribuye cerca del 50% del total de las deudas del
sistema de salud colombiano. En estos momentos resulta inquietante puesto que 2 de las anteriores
EPS Saludcoop y Caprecom fueron liquidadas, además Cafesalud la EPS más grande del país fue
intervenida y vendida a Prestasalud un consorcio de empresas privadas, lo anterior sin duda alguna
manifiesta el inminente riesgo financiero por el cual el sistema de salud es sometido, puesto que si
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las EPS privadas se declaran en banca rota y dejan de asumir sus obligaciones, se verá afectado el
sistema de salud a causa de la falta de liquidez y la de financiación que causa el no pago de las deudas.

3.6 La Intermediación el Gran Problema de la Salud en Colombia:
En el año 2011 la Superintendencia de Industria Comercio sancionó a 14 EPS por haber
conformado un cartel cuyo propósito era ocultar y no reportar información valedera a los entes de
control, la sanción interpuesta correspondió a multas por cada EPS de $ 1.071 millones de pesos, lo
que da como sanción total la suma de $4.284 millones de pesos, la penalidad más alta que se ha
imputado a las EPS hasta el momento, SIC (2011). De acuerdo con el informe entregado por la SIC, se
comprobó que este grupo de EPS coludían entre ellas con el fin de no motivar la competencia entre
ellos en cuanto al suministro o la negación de bienes y servicios de la salud así como el precio de los
medicamentos.
La intermediación financiera del sector de la salud ha elevado los cotos del sistema a tal punto
que en la actualidad hasta el mismo gobierno nacional reconoce que lo anterior puede ocasionar
incluso una crisis sectorial, esto lo afirmó el ministro de salud Alejandro Gaviria en una entrevista
que le realizó Jorge Hernan Pelaez (2015), y es que a pesar que en el país falta por cubrir a menos
del 5% de la población para alcanzar la cobertura universal en salud, existen una serie de
impedimentos interpuestos por las EPS que deterioran la prestación de los servicios de salud y por
ende perjudica directamente a la personas, impidiendo la correcta materialización del derecho a la
salud de los colombianos, los impedimentos referidos son comprensibles si se tiene en cuenta que
las EPS son empresas privadas en su mayoría que tienen como propósito el incremento de sus
utilidades, lastimosamente esto se realiza con el sufrimiento de muchas personas que requieren una
atención en salud oportuna y sin dilataciones.
Algunas de los sucesos que se pueden resaltar como factores que impiden la materialización del
derecho a la salud de los colombianos se relacionan con el déficit en la oferta de servicios y la
capacidad del sistema de salud, como sabemos las EPS son las que le autorizan a los pacientes las
citas médicas a las que puede acceder, igualmente las EPS determinan la fecha en que se otorgan las
citas médicas, en ese sentido existen personas que por falta de disponibilidad pueden esperar más
de 6 meses para ser atendidos por un especialista, mientras transcurre ese tiempo los pacientes
empeoran o simplemente pueden morir por falta de atención. ¿Pero cual podría ser la explicación de
esto?, algunos pensarían que profesionales de la salud en el país no hay muchos, sin embargo la
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globalización permite importar mano de obra extranjera si en el país fuera escasa, en este trabajo se
asocia esta problemática con la forma en que contratan las EPS, y es que el estado al permitir la
integración vertical en el sector salud, las EPS prefieren sin duda contratar con empresas de su mismo
grupo empresarial ya que el resultado es esto consiste en que los gastos de las EPS se convierten en
ingresos para las empresas integradas con las EPS o con sus filiales.
Un segundo aspecto que se puede relacionar como forma de impedimento de las EPS para que
las personas no puedan disfrutar de los servicios de la salud, es la entrega tardía de medicamentos a
los pacientes, como sabemos a las personas después de una serie de trámites y autorizaciones se les
asigna unas formulas médicas con una vigencia determinada para reclamar los medicamentos. Sin
embargo es común ver que las EPS no cuenten con disponibilidad suficiente de medicamentos lo que
implica que no todas las personas que necesitan pueden acceder a los medicamentos, esto afecta de
forma directa a la población ya que deteriora la calidad del servicio y pone en riesgo la vida de los
pacientes.
Un tercer aspecto que también es posible relacionar como impedimento para materializar el
derecho de la salud, tiene que ver con la destrucción del sistema de salud, que se está ocasionando
por las deudas acumuladas de las EPS a las IPS, esto resulta perjudicial para el país en el sentido que
los pagos pendientes de las EPS a las clínicas y hospitales retienen el flujo de recursos y pone en
apuros financieros a los hospitales por falta de liquidez, en ese sentido las IPS no cuentan con la
misma capacidad para prestar sus servicios lo que puede ocasionar incluso el cierre de algunas IPS,
sin embargo para las EPS resulta favorable disminuir la cantidad de prestadores de servicios, ya que
así podrían negociar con unas pocas IPS la prestación de los servicios a la población y obtener
beneficios favorables para las EPS, esto resulta perjudicial para la población puesto que se condiciona
a los usuarios a acceder a los servicios que prestan únicamente las empresas integradas vertical o
contractualmente con las EPS. lo que se ocasiona con esto es que las personas no puedan escoger
entre distintas opciones para recibir los tratamientos, entonces se resultan lucrando las empresas
integradas verticalemtne las cuales son filiales de las EPS y/o de los intermediarios.
Lo mencionado anteriormente, demuestra lo perjudicial que resulta la intermediación para el
sistema de salud colombiano, y en especial para los pacientes que requieren la prestación oportuna
de los servicios de la salud, con los hallazgos de la SIC, los pronunciamientos de la Contraloría y de la
Superintendencia Nacional de Salud, quedó comprobado que las EPS como agentes privados se
esfuerzan fundamentalmente en incrementar sus ganancias. Las formas como las EPS se benefician
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y se apropian de los recursos de la salud son claros: en primer lugar está el costo de la intermediación
es decir lo que cobran las EPS por arbitrar el sistema, en segundo lugar está la integración vertical el
cual es el fenómeno donde las EPS contratan con empresas de su mismo grupo los bienes y servicios
que le prestan a la población, en tercer lugar están los recobros que durante mucho se realizaron al
FOSYGA, en los cuales se cobraban servicios que estaban incluidos en el POS o simplemente las
medicinas o procedimientos de alto costo a un precio elevado.
CAPÍTULO 4:
PROPUESTA DE UN MODELO DE GOBERNANZA PARA EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO, BAJO UN
MARCO DE REFERENCIA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
El siguiente capítulo tiene como propósito contrastar los factores negativos descritos en el
capítulo anterior relacionados con el sistema sanitario colombiano y proponer una solución a dichos
problemas mediante la formulación de un modelo de gobernanza alterno en salud, pensando la salud
como un derecho fundamental la cual no debe ser intermediada ni condicionada por relaciones de
intercambio.

4.1 Presentación de un Modelo de Gobernanza:
En definitiva, la Ley 100 no ha podido llenar las expectativas de todos los colombianos en cuanto
a la percepción de los beneficios que ofrece el sistema de salud, veinticuatro años después de iniciada
la Ley 100 es prudente recapacitar sobre los hechos que están ocasionando el mal funcionamiento
del sistema de salud colombiano, y con esto encaminarse a buscar soluciones alternas que beneficien
a la sociedad colombiana mediante acciones relacionadas con la garantía del derecho a la salud.
Después de abordar los elementos que vuelven al sistema de salud económicamente inviable, y
examinar las formas como las EPS le impiden a las personas materializar correctamente el derecho a
la salud a la población colombiana, la propuesta que este trabajo desea aplicar consiste en plantear
un cambio en los acuerdos ya establecidos y de las interacciones entre instituciones y organizaciones,
para derogar la intermediación del sistema de salud colombiano y en remplazo de la intermediación
implementar un modelo de gobernanza que permita generar formas de cooperación en la sociedad
para motivar los cambios en las reglas del juego, según Roth y Molina (2013) para lograr equidad en
términos del reconocimiento del otro excluido en salud en el cual no exista ningún agente con más
poder de decisión que el estado y la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

36

La gobernanza se entiende como el conjunto de reglas existente entre las instituciones y las
organizaciones para establecer los incentivos y los límites al comportamiento de los agentes y del
mercado con el propósito de fundar las políticas públicas Mayorga y Córdova (2007), dicho lo anterior
la gobernanza permite articular un sistema de salud participativo que involucre al estado, a las
personas y al mercado asi lo confirma Jaime Rendon (2013), para armonizar entre ellos un sistema
de salud dinámico que se pueda ajustar a las problemáticas actuales de la salud, cabe aclarar que el
modelo de gobernanza propuesto aunque involucre al mercado no consiente la idea que este ejerza
un poder dominante sobre el sistema ni mucho menos cualquier forma de intermediación, de tal
forma que en este modelo de gobernanza se pueda considerar la salud con un enfoque de política
pública, que sea legítimo al involucrar por igual a todos los ciudadanos y que permanezca estable
ante fluctuaciones o externalidades que puedan afectar al sistema.
La gobernanza también se puede abordar desde un enfoque holístico el cual debe aplicarse
constantemente durante la planeación y la implementación de las políticas públicas en cualquier
territorio, ESCAP 7, Naciones Unidas (2007), de esta forma la gobernanza permite centrar los
esfuerzos de política pública en el comportamiento de las organizaciones que más se involucran en
los procesos de toma de decisiones, así como en las estructuras sociales formales e informales más
representativas que van encauzadas a la construcción de las políticas públicas progresivas las cuales
deben establecerse siempre a través de gestiones constantes en pro del beneficio de la sociedad.
En Colombia la noción de gobernanza hasta ahora se ha empezado a familiarizar, por lo general
este concepto se asocia con el funcionamiento del estado y la forma como interactúa y se relaciona
con los demás actores públicos y privados, Claire Launay Gama (2006), vale la pena precisar que en
Latinoamérica y en Colombia debido a las reformas económicas de la región en la década de los 90 y
a la falta de legitimidad política en algunos territorios del país, se ha incrustado el concepto de
gobernabilidad como componente de normas y la forma de dirigir por parte de los funcionarios de
cargo alto, sin duda esto se localiza por encima de la noción participativa de la gobernanza lo cual ha
repercutido en la forma como se examina el funcionamiento de las instituciones del estado, la escasa
participación ciudadana y la sobrecarga de leyes en el país asemeja que en el país no existe un modelo
participativo de gobernanza sino un modelo de gobernabilidad aplicado por los gobiernos de turno.
La gobernanza hasta ahora no tiene un único significado, esto implica que dicho concepto no
puede ser apreciado por todos de la misma forma, UNAM (2012). Se deben resaltar algunas
características que se consideran relevantes en cualquier modelo de gobernanza las cuales tienen
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que ver con una transformación del estado en lo que representa la ejecución de políticas públicas y
la forma como la ciudadanía puede participar en los procesos de toma de decisiones, dicho de otra
forma la gobernanza es lo contrario de la gobernabilidad la cual representa a los funcionarios del
estado en su máximo esplendor aplicando políticas públicas deliberadamente, por su parte la
gobernanza representa un modelo participativo en la toma de decisiones donde los agentes
involucrados tienen todos por igual poder de cambio y con esto se garantiza la pertinencia de las
políticas establecidas mediante un consenso social que redime o suprime las acciones de política que
no beneficien como se espera a la sociedad.

4.2 Formulación de un Modelo de Gobernanza:
Como se mencionó al principio del capítulo el propósito de este consiste en formular un modelo
de gobernanza alterno para el sector salud el cual no se introduzca en la lógica utilitarista y que
represente las exigencias de la sociedad en términos de prestación de los servicios médicos, para
esto se tiene en cuenta un documento relacionado con la formulación y evaluación de políticas
públicas de la CEPAL (2011) el cual permite centrar las características del modelo de gobernanza
teniendo en cuenta que en Colombia la salud se considera un derecho fundamental.
Para relacionar el modelo de gobernanza que desarrolla este trabajo los enfoques semejantes a
las políticas públicas son más apropiados debido al papel que debe jugar el estado en la garantía de
los derechos, seguido de esto los rasgos del modelo de gobernanza propuesto son similares a las
características de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, interés colectivo, que propone el
documento de la CEPAL (2011), la razón de esto es que en un estado social de derecho las políticas
públicas se muestran como soluciones a los problemas de interés público, además de manifestar un
trabajo realista que pueda ser tenido en cuenta en un escenario democrático que pretende la
innovación del estado sobre la autogestión de las instituciones, sin embargo dentro de este modelo
de gobernanza no puede concebirse al gobierno como único instrumento para la realización de
políticas públicas debe haber una sinergia entre todos los actores relacionados la cual se representa
por medio de la participación social en los procesos de toma de decisiones.

4.2.1 Principios del Modelo de Gobernanza:
El modelo de gobernanza propuesto en este trabajo se rige por los siguientes principios:
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I.

Oportunidad: Relacionada con la forma como las personas pueden acceder a los bienes y
servicios del sector salud cuando realmente los necesitan, sin esperar largos meses, o
realizando tramites, como ocurre hoy en día en el modelo de intermediación de la salud en
Colombia.

II.

Calidad: Relacionada con la forma como las personas que acceden a los bienes y servicios del
sector salud, se les resuelve efectivamente sus necesidades en la forma más adecuada,
desarrollando instrumentos que contribuyen al desarrollo humano y social del país.

III.

Transparencia: Relacionada con la adaptación de reglas de juego claras, que deben ser
aplicadas a toda la población a la que van dirigidas, logrando con esto un modelo de
gobernanza hecho en pro del beneficio en términos de salud de la sociedad sin perjudicar la
salud de los pacientes.

IV.

Coherencia: Relacionada con la coordinación que debe existir entre los agentes involucrados
y los grupos de interés con el objeto de incluir a todos en los procesos de toma de decisiones,
uniendo los distintos criterios de protección a la salud humana y con esto ejecutar las
actividades necesarias para el funcionamiento del modelo de gobernanza.

V.

Responsabilidad: Relacionada con el compromiso que deben asumir todos los actores
representativos en el sector de la salud la cual se debe representar por medio de la
participación social en todos los procesos de toma de decisiones.

VI.

Participación Social: Relacionada con la resolución de los problemas concretos del sector de
la salud por medio de la participación social en la toma de decisiones importantes que se
extienden en la transformación de la realidad y la mejora continua del modelo de
gobernanza.

4.2.2 Marcos de Referencia para el Modelo de Gobernanza:
Los marcos de referencia son herramientas que le permiten a los agentes que toman las
decisiones de un país comprender debidamente e identificar los contextos específicos que permiten
realizar las acciones que se requieren con el objeto de garantizar el goce efectivo de los derechos
de las personas, Ministerio de Salud (2012), en ese sentido el modelo de gobernanza propuesto debe
acoger algunos de los marcos de referencia que en la actualidad son tenidos en cuenta en la
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concertación del sistema de salud en Colombia y con esto configurar un diálogo constante entre los
actores involucrados en el sector salud para el goce efectivo del derecho a la salud de las personas.
Marcos de Referencia para el Modelo de Gobernanza en Salud
Protección Social

Cohesión Social

Equiparación para el Desarrollo

Protección derecho a la
vida

Respeto a las personas y a sus
familias

Sensibilizar a las organizaciones
relacionadas con los derechos

Protección derecho a la
salud

Promoción y fomento de la
organización social

Superación de estereotipos y prejuicios
que perjudican el goce de derechos.

Protección derecho al
libre desarrollo

Fomento de la participación
ciudadana

Reconocimiento de las capacidades y
oportunidades de las personas.

Tabla 4: Marcos de Referencia para Modelo para el Gobernanza en Salud fuente Autor con base en (Ministerio de Salud, 2012)

La tabla anterior presenta los marcos de referencia que en la actualidad se utilizan en el
reconocimiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, dichos marcos de referencia
han sido producto de un largo proceso de concertación e implementación en el cual han participado
las instituciones del estado, la sociedad civil y la Corte Constitucional moldeando la salud en el país
durante todo este tiempo.
El primer marco de referencia protección del derecho a la salud se entiende como el marco legal
institucional del sector salud el cual va fundamentado a partir de reglas de juego formales las cuales
tienen que ver con la generación de acciones que giran en torno a la protección del derecho a la vida
y de la salud, así como los programas de prevención y promoción de la salud pública.
El segundo marco es el de cohesión social es cual se vincula con el fomento de la organización y
de la participación social en el sector de la salud esto con objeto de que se puedan crear redes y
grupos de interés, que puedan participar en los procesos de toma de decisiones, así como la atención
diferencial y oportuna a los grupos más vulnerables de la sociedad.
El tercer marco de referencia es la equiparación para el desarrollo la cual se podría asociar con la
sincronización que debe existir entre las instituciones y las organizaciones que conforman el sector
de la salud con el propósito de realizar acciones que contribuyan a mejorar el sistema de salud
mediante la sensibilización de la sociedad y la adopción de reglas de juego que promuevan el
reconocimiento de las capacidades de cada individuo con la garantía de los derechos fundamentales.
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4.2.3 Aplicación del Modelo de Gobernanza:
La aplicación del modelo se centra en la garantía que debe tener la gobernanza para promover la
inclusión de todas las personas al sistema de salud de forma equitativa, a través de la reconsideración
de las reglas de juego y los agentes lo cual se muestra de acuerdo el cambio de las interacciones entre
las reglas del juego y de las organizaciones, North (1993), visto de esta forma el modelo propuesto
no pretende introducirse en una lógica económica utilitarista por el contrario su finalidad es
corresponder con la felicidad de las personas mediante el abordaje justo del sistema de salud para
avalar el acceso de los bienes y servicios del sector salud de toda la población y la protección de sus
derechos.
El modelo de gobernanza propuesto plantea la necesidad de realizar un cambio institucional en lo
que respecta con la labor de deslegitimizar la intermediación y la importancia de promover en la
ciudadanía y el estado el empoderamiento del sector en los procesos de toma de decisiones con la
idea de desarrollar un sistema de salud participativo e incluyente el cual se mantenga en el tiempo
sobre la garantía de los derechos, para lograr lo anterior se debe suscitar un cambio de la perspectiva
actual y de la realidad en el corto y en largo plazo mediante la interrelación de los elementos y las
organizaciones que conforman el sector de la salud, con lo cual dependiendo del cambio de estas
asociaciones se podría componer el nuevo sistema de salud.

4.2.4 Autogestión del Modelo de Gobernanza:
La autogestión del modelo de gobernanza es quizás uno de los conceptos más importantes que
se formulan en este trabajo, según el diccionario económico la autogestión se entiende como un
sistema de organización social caracterizado por la realización propia de las actividades por parte de
las personas o de las instituciones implicadas, las cuales trabajan y cooperan entre sí para la
consecución de un logro común y que además efectúan interferencia directa en los procesos de toma
de decisiones.
La autogestión representa un cambio en el prototipo del sistema sanitario en Colombia, ya que
en la actualidad el sistema de salud colombiano no tiene la capacidad de trabajar por sí mismo sino
que requiere la intermediación de las EPS para coordinar el funcionamiento y el despliegue del
sistema de salud, lo que se ha visto a lo largo de estos veinticuatro años de haber iniciado dicho
modelo de intermediación para el ejercicio del sistema de salud, es que el sistema de salud
colombiano con el transcurso del tiempo ha sido introducido en una crisis estructural debido al déficit
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presupuestal, las deudas acumuladas de las EPS a las clínicas y hospitales, el sobrecosto de los
medicamentos y procedimientos, y la posible quiebra del sector a causa de la corrupción, las
anteriores han sido algunos de los resultados más visibles que ha traído para Colombia el fenómeno
de la intermediación en el sector de la salud, según Carlos Álvarez (2017) esto ha opacado el
desempeño del sistema de salud colombiano y por ende también se ha visto afectado el goce del
derecho a la salud de la población colombiana durante todo este tiempo, según la teoría económica
institucional las instituciones tiene la capacidad de transformar y condicionar el comportamiento de
las organizaciones que conforman cualquier sistema según lo confirmó North (1993), de ahí la
importancia de resaltar que el modelo de gobernanza que se propone involucra un cambio
institucional.
A partir de lo anterior se determina que el cambio institucional para el modelo de gobernanza no
es a fin con la intermediación, por el contrario, este modelo de gobernanza se plantea sobre la base
de la autogestión y de la protección de los derechos de las personas, lo cual hace inducir que las
instituciones formales e informales que conforman el sistema de salud como lo esperaba North
(1993), cuentan con la visión de rectoría que propuso la OMS (2012), con la cual se altera la
administración de los recursos financieros así como la capacidad de autorregular el comportamiento
de todos los agentes, permitiéndole al sistema de salud a través de la gobernanza alcanzar las mejores
condiciones para el desarrollo de un sistema de salud incluyente y equitativo.

4.2.5 Pasos para la Construcción del Modelo de Gobernanza:
1. Establecimiento de Leyes Nacionales que orienten la salud como derecho fundamental.

2. Regulación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud como entidad del estado
y de la ciudadanía a través de un comité de verificación de resultados el cual debe ser
conformado por organizaciones de pacientes, médicos, académicos, doctores y demás
partes interesadas.
3. Financiación pública de los recursos de la salud a través de transferencias directas del
gobierno nacional, impuestos directos a la riqueza, rentas del estado producto de la venta
de cigarrillos, alcohol y juegos de azar, aportes de los usuarios.
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4. Desarrollo de un sistema de información público con acceso y consulta a cualquier grupo
de interés, en tiempo real y con información valedera la cual debe ser actualizada
constantemente y alimentada por las instituciones y organizaciones que conforman el
sector de la salud.
5. Promoción de la salud en todos los aspectos dando mayor importancia a la atención
preventiva sobre la rehabilitación o la curación de las enfermedades.
6. Asistencia y atención diferencial a los grupos vulnerables del país como los niños, los
ancianos, las mujeres en embarazo, y las personas con enfermedades degenerativas y/o
catastróficas.
7. Fomento a la investigación y al desarrollo de ciencia y tecnología propia del sector salud.
8. Suministro de medicamentos a través de entidades públicas al servicio del estado, en el
cual la Supersalud y las veedurías ciudadanas ayudan a prestar atención al cobro de los
mismos y las garantías a tener en cuenta.
9. Desarrollo de un sistema organizado para la prestación de los servicios a través de redes
de hospitales y de centros médicos de fácil acceso para la población y con la misma calidad
para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional.
10. Incentivos de formación y educación al personal médico y del sector de la salud con objeto
de fortalecer el capital humano del sector, así como mejoras en la contratación y
distribución de los ingresos.
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Figura 2: Modelo de Gobernanza fuente elaboración propia con base en (Roth & Molina, 2013)

4.3 Pertinencia del Modelo de Gobernanza:
De acuerdo con el artículo rectoría y gobernanza en salud pública en el contexto del sistema de
salud colombiano, de la revista salud pública de la Universidad Nacional año 2013 de André Noël Roth
Deubel y Gloria Molina Marín (2013), en el contenido que expusieron los autores, se identificó que
las reglas de juego que cimientan la toma de decisiones del sector salud en Colombia ha sido
fundamentado a través del enfoque de la economía de mercado, de los hallazgos encontrados en
dicha investigación los autores señalan que en la actualidad el estado colombiano tiene una débil
capacidad de rectoría y un proceso de gobernanza inadecuado, lo cual se refleja en el país con la falta
de organizaciones convenientes que faciliten el correcto funcionamiento del sistema a su vez una de
las mayores dificultades del sistema sanitario en Colombia ha sido la interferencia política y el
desligue de los intereses privados de las EPS y las trasnacionales de los medicamentos con lo cual se
ha fragmentado y se inducido en una falla estructural al sistema de salud colombiano, limitando la
gestión y condicionando el acceso a los bienes y servicios médicos de la población lo que va en
deterioro del derecho a la salud de las personas y por ende el desmejoramiento de la salud pública
del país.
Igualmente en el informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, Defensoría del
Pueblo (2016, pág. 44), advierte que los últimos 5 años el número de tutelas que reclaman servicios
relacionados con el derecho a la salud se ha incrementado en un 25.2%, lo que ha mostrado lo
anterior es la situación tan dramática por la que atraviesan los pacientes que requieren atención
médica oportuna y es que según el mismo informe de la Defensoría del Pueblo (2016, pág. 45), en el
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país cada 4 minutos se interpone una acción de tutela relacionada con el suministro de
medicamentos o de procedimientos médicos algunos de ellos incluso son procedimientos que se
encuentran incluidos en el POS y que las EPS le niegan o dilatan la prestación de los servicios
afectando directamente a los pacientes.
Lo anterior son muestras claras de que el modelo de intermediación en la salud no ha sido el más
acertado para avalar el bienestar de la población colombiana, lo que se ha podido observar a lo largo
de estas más de dos décadas de ejecución del modelo de intermediación es que el derecho a la salud
de la población colombiana se ha condicionado por el interés privado de las empresas
intermediadoras del sector, las cuales se han valido de diversos mecanismos para anteponer sus
intereses particulares por encima del interés general de la población, afectando e impidiendo a las
personas al acceso de los bienes y servicios de la salud en forma oportuna, causando un profundo
sufrimiento y desconcierto en la sociedad colombiana la cual ha exigido desde hace mucho tiempo
un cambio estructural del sistema de salud por uno más digno en el cual prime el goce del derecho
a la salud y no el lucro de los intermediarios.

DISCUSIÓN:
En Colombia la discusión que gira en torno al sistema de salud puede ser agrupada en dos grandes
posturas, por una parte existen diversas instituciones y organizaciones que consideran que la salud
puede ser semejante a una mercancía puesto que presentan al mercado como mecanismo ideal para
que las personas puedan acceder a los diversos bienes y servicios del sector salud, condicionando
con esto el derecho a la salud de la población a una relación de intercambio que incluye
desigualmente según lo confirmó Amartya Sen (1999) a las personas dependiendo de su capacidad
de pago, a pesar que parte de la población se ve afectada por el ejercicio del mercado, el Ministerio
de Salud y diversas instituciones en el país respaldan sus argumentos en la necesidad que existan
agentes intermediarios que faciliten las reacciones del mercado como la competencia, los precios de
equilibrio y la eficiencia del sector que respalda la economía neoclásica. Mankiw (1998).
La otra parte de la discusión proviene de ese grupo de organizaciones civiles y demás que
consideran que la salud no puede ser tratada con lógicas de mercado puesto que bajo este esquema
la naturaleza del derecho a la salud se deslegitima y la población es incluida desigualmente dentro
del sistema, Amartya Sen (1999), al condicionar la salud de las personas por la codicia y el egoísmo
de las empresas intermediadoras que anteponen sus intereses particulares por encima del interés
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general de población, afectando de forma directa el bienestar de la población, y por ende el
desempeño económico no es suficiente, los defensores de esa corriente de pensamiento como Mario
Hernandez (2000) que respalda sus argumentos en los principios del estado social de derecho el cual
reconoce la salud como derecho fundamental el cual no se puede condicionar ni restringir porque
perdería su naturaleza y afectaría a las personas en el ejercicio de una democracia.
En el plano económico la discusión se trasporta al debate más elocuente que existe en la sociedad
relacionado con el antagonismo de la percepción de beneficios que ofrece el estado y/o el mercado
para la asignación de bienes y servicios públicos como lo suponía Krugman (2008), y es que el sistema
de salud colombiano está altamente fundamentado en la corriente de pensamiento de la economía
neoclásica la cual planteaba que cualquier sociedad podría alcanzar diversos logros sociales a través
del fortalecimiento y el despliegue del mercado, según las posturas de la corriente de pensamiento
económico neoclásica el estado no debería tener mucha incidencia sobre los procesos
socioeconómicos, por el contrario la economía clásica propone al estado a un papel de regulador lo
cual es exactamente lo que ocurre en el sistema de salud colombiano, en el cual el estado ha dejado
de asumir sus labores esenciales para convertirse en un agente regulador.
La discusión secundaria de esta investigación se relaciona con la pertinencia que han tenido las
organizaciones que concurren el sistema de salud colombiano en aras de determinar si las reglas de
juego actuales que motivaron al endoso a los particulares de las responsabilidades que debe realizar
el estado en el sector salud y en donde el estado se rezagó a asumir netamente un papel de regulador,
que tipo de incidencias ha traído para el país en aras de establecer si han sido lo suficientes para
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de la población, o si por el contrario existen acciones
de mejora en los cuales el país puede incursionar para mejorar el bienestar de la población,
pretendiendo resolver las consecuencias que ha implicado el hecho de inducir a la población a un
esquema de mercado para la salud el cual antepone los intereses particulares sobre los intereses
generales de toda la población.
En el plano social la discusión que provoca lo anterior concierne con la disputa que ha existido en
el país con la economía y con los derechos, puesto que las normas constitucionales de Colombia
establecen una reciprocidad con el crecimiento económico al igual que con la garantía de los
derechos, la controversia que esto ha traído en el país se relaciona con la incursión del estado
colombiano en políticas económicas aperturistas las cuales limitan o condicionan la garantía de
derechos en la población, a través del desplazamiento o la vulneración de derechos por el resultado
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de la aplicación de políticas públicas de libre comercio, Rodrigo Uprimny y César Rodríguez (2016)
llegan a la conclusión que la Constitución Política de Colombia posiciona los efectos económicos
sobre la garantía de los derechos al admitir diversas políticas económicas para el país con cantidades
diferentes de límites y valores normativos los cuales ponen a competir a las personas con el goce de
los derechos fundamentales y la articulación institucional la cual se alinea con el comercio
internacional y la liberación económica en la cual los intereses privados se sobreponen al interés
general de la sociedad.

CONCLUSIONES:
I.

En los resultados del análisis sistémico estructural realizado al sistema de salud
colombiano se puede evidenciar que en la actualidad las reglas de juego y las instituciones
que conforman el sector salud relacionadas con la intermediación, no brindan
mecanismos efectivos que puedan facilitar a las personas el acceso oportuno a los bienes
y servicios médicos que se requieren para mejorar las condiciones de vida de la población
colombiana.

II.

La intermediación en el sistema de la salud colombiano no ha brindado suficientes
respuestas que le permitan a la población disfrutar correctamente el imaginario del
derecho fundamental a la salud, ya que a pesar que existen instituciones que regulan las
actividades de las empresas intermediadoras, se ha comprobado que en muchos casos
estas compañías anteponen sus intereses particulares por encima del interés general de
la población colombiana, beneficiándose de los recursos públicos y exponiendo a la
población a diversos riesgos en salud a causa de la insuficiencia médica.

III.

La inclusión desigual de la población en el sistema de salud colombiano ha sido posible
gracias al consentimiento del estado por el hecho de organizar y permitir el desarrollo del
sector salud con referencia al modelo económico de competencia y disputa de intereses,
ya que en este ejercicio las población colombiana se ve inmersa en un cúmulo de barreras
y tramites que imponen las empresas intermediadoras, con la intención de beneficiarse
de los recursos y deteriorar el funcionamiento del sistema de salud del país.
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RECOMENDACIONES:
I.

Quisiera recomendar a la Universidad de la Salle que involucre más sus líneas de investigación
a los estudiantes, e incluya dentro del pensum académico del programa de economía
asignaturas relacionadas con el estudio de las problemáticas actuales del sistema de salud
colombiano. También sobre las demás complicaciones que retan en la actualidad al país,
sería bueno realizar un análisis económico de la realidad colombiana promoviendo un
cambio social que motive a los estudiantes lasallistas a trabajar por el reparo de las
problemáticas del país, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y el estilo de
vida de las personas.

II.

Es prudente recomendar a las entidades estatales que participan en el despliegue del sistema
de salud colombiano el cambio en las reglas de juego que consideran la intermediación como
mecanismo de estado para brindarle a la población el acceso a los bienes y servicios médicos.
La realidad del país ha demostrado que a pesar que en Colombia se ha avanzado con la
cobertura y el acceso a nuevas tecnologías, sigue existiendo una brecha en la sociedad
relacionada con el nivel de ingreso y su posibilidad de obtener los beneficios del sistema de
salud. En ese sentido en estos momentos el cambio institucional resulta prudente si en
verdad se quiere garantizar un derecho a la salud verdadero y no condicionado.

III.

También quisiera recomendarle a todas las organizaciones sociales del país inconformes con
lo que hoy en día es el sistema de salud colombiano, que sigan trabajando con mayor fuerza
para que sean más las personas que se informan sobre las complicaciones que para la
sociedad colombiana ha tenido el modelo de intermediación en el sistema de salud, la unión
de todos los grupos sociales y el fortalecimiento de las instituciones no formales, podrán
debatir sobre los distintos escenarios la pertinencia de un cambio institucional que motive la
garantía del derecho a la salud de la población.
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