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H ace unos meses terminó su segundo 
periodo presidencial precisamente 
quien fuera el ponente de lo que 

sería la Ley 100 de 1993, la cual rige nues-
tro sistema de salud desde entonces. Este 
periodo termina en medio de un amplio 
consenso acerca de la crisis del sistema, 
víctima de una monumental iliquidez y 
camino a un inminente colapso. Hacia el 
final de su gobierno, Uribe decretó una 
emergencia social con la que se buscaba 
aliviar la crisis del sistema, al menos desde 
su punto de vista. Pero la protesta ciuda-
dana, el concepto de la Procuraduría (en 
el sentido de que los problemas del sector 
eran estructurales, no producto de una 
situación de emergencia) y, al final, una 
sentencia de la Corte Constitucional decla-
rando inexequible esta figura, sepultaron 
la susodicha salida. Más recientemente, el 
gobierno sucesor de Santos hizo un llamado 
al Parlamento para que defina rápidamente 
una reforma a nuestro sistema de salud.

Dos hechos se comportan como des-
encadenantes finales de estas presurosas 
respuestas de los gobiernos saliente y 
entrante. De un lado, la insolvencia del 
sistema (particularmente del Fosyga, Fondo 
de Solidaridad y Garantías), preso de un 
déficit virtualmente insalvable. De otro, 

la sentencia T-760 de 2008 emanada de la 
Corte Constitucional, que obliga al Estado a 
unificar la provisión de servicios de salud a 
través de todas las capas sociales. Estamos 
pues, al momento de escribir el presente 
artículo, ad portas de un segundo intento 
de resolución de esta crisis. En tal contexto, 
gobierno, sectores académicos y diversos 
gremios –de profesionales, prestadores 
y usuarios– intentan elaborar fórmulas 
que llevarán a la contención, paliación o 
solución de este innegable problema. Para 
alimentar el debate desde nuestro punto 
de vista, haremos un examen al proceso de 
desarrollo y al contexto de nuestro sistema 
de salud, hasta llegar a nuestros días.

Concepción y 
desarrollo de la Ley 

100 de 1993
Para la época en que se diseñaba el 

actual sistema, la principal preocupación 
residía en la escasa cobertura de salud de 
los colombianos, limitada principalmente 
por razones económicas. Se estimaba que la 
seguridad social (principalmente el ISS, la 
anterior fórmula que el gobierno colombia-
no había dejado marchitar en las décadas 

Se ha reconocido ampliamente la oscuridad del panorama de nuestro 
sistema de salud. Dicho consenso ha impulsado en estos meses la discusión 
sobre posibles salidas a su situación de inminente colapso. Se reconoce la 

bancarrota del sistema, justamente en el periodo en el que éste ha tenido los 
mayores recursos de la historia, con peores resultados. Como en la situación 
de un hijo que malgasta, esta paradójica quiebra es producto de un sistema 
cuya personalidad se expresa en desprotección, desarticulación e inequidad, 

en el marco de una profunda ineficiencia. Deslinde
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anteriores) cubría solamente al 23% de la 
población y que un 10% adicional usaba 
servicios de salud privados, dejando los 
2/3 restantes de la población como objeto 
de atención de la red pública. Aunque 
no había cálculos reales, los estimativos 
oficiales indicaban que 20% de la pobla-
ción no accedía a servicios de salud. El 
modelo de la Ley 100 de 1993 (concebido 
por Juan Luís Londoño y presentado por 
Álvaro Uribe para la aprobación de las 
mayorías parlamentarias de entonces) 
retiró la provisión directa de servicios por 
el Estado, con el argumento que introdu-
cir el aseguramiento reduciría barreras 
financieras para acceder a los servicios 
(mediante la oferta de una póliza uni-
versal y obligatoria, el Plan Obligatorio 
de Salud, POS, subsidiando a quienes no 
pudieran pagarla) y mejoraría la calidad y 
eficiencia produciendo mayor satisfacción 
al usuario (como resultado de la compe-
tencia y la libre elección generada por la 

aparición de las Empresas Prestadoras de 
Servicios, EPS, el nombre genérico de los 
aseguradores privados).

La introducción y expansión del ase-
guramiento, el aspecto distintivo de la 
naciente reforma, significó una importante 
inyección de dinero al sistema. El gasto 
público en salud creció 6 veces (de $500.000 
millones a $3 billones constantes de 1995) 
entre 1992 y 1996, para luego mantenerse en 
ese nivel. Pero en tanto crecía esta porción 
del gasto, el gasto privado aumentó en 
mayor medida. De hecho el gasto total en 
salud fue $3,26 billones de pesos en 1993 
(15% público), pasando a $39 billones en 
2009 (10% público). Esto significa –pese a 
un crecimiento sin precedentes en el gasto 
en salud de los colombianos– un descenso 
real del 33% de la inversión pública en 
este rubro durante la vigencia de la ley. 
La Tabla 1 brinda un panorama del monto 
y distribución de los recursos disponibles 
para el sistema en el año 2009.

Tabla 1. RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA - 2009

COMPONENTES FUENTE
VALOR

(millones $)
DISTRIB.

%

Régimen contributivo

Régimen subsidiado

Población pobre no afiliada (PPNA)

Regímenes especiales

SUBTOTAL SGSSS

Seg. privados (Incluye med. Prepagada)

Gasto de bolsillo hogares

SUBTOTAL RECURSOS PRIVADOS

Salud Pública

Otros atención salud

TOTAL RECURSOS

% PIB

Cotizaciones, Fosyga PyP, EPS

excedentes

Fosyga (Subcta. Solidaridad),
SGP, otros esfuerzo propio
ETS, excedentes

SGP, rentas cedidas, esfuerzo
propio ETS, Ecat-Soat (ap. ESE)

Cotizaciones, PGN, recursos
Administrados

Pagos primas pólizas, planes

Pagos directos

SGP, Fosyga; PGN, Rentas Terr.

Riesgos prof., SOAT

12.264.255

7.353.578

2.890.541

2.380.000

24.883.374

2.544.669

8.080.730

35.513.773

1.514.145

1.451.224

38.479.142

7,9

31,9

19,1

7,5

6,2

64,7

6,6

21,0

92,3

3,9

3,8

100,0

Fuentes: Fosyga,DNP, MPS, ACEMI, DANE-ECV 2008, Fedesarrollo, Documentos CONPES, ANDI.
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El mencionado incremento representa, 
en lo fundamental, el costo del asegura-
miento. Este pasó en el sector rural de ser 
virtualmente cero en los ochentas hasta el 
60% en 2004, y desde 20% hasta 70% en el 
área urbana en dicho periodo. El examen 
del aseguramiento por tipo de régimen en 
la última década muestra que mientras el 
cubrimiento del contributivo se ha man-
tenido cercano al 40% de la población, en 
el subsidiado creció hasta cubrir el 30% 
de la población. Tal crecimiento estaba 
dejando, sin embargo, una franja del 30% 
de la población sin aseguramiento para 
el año 2005. Este límite marca el techo de 
disponibilidad presupuestal del sistema.

Pero además de su extensión, debemos 
examinar el contenido de la cobertura que 
ha dado el aseguramiento. Este contenido 
está representado en el POS y su relación 
con la atención que recibe la población, 
es decir con su suficiencia. De entrada, el 
sistema formuló –y la sociedad aceptó– la 
existencia de diferentes POS, legitimando 
las diferencias en atención que diferentes 
individuos podrían merecer. Dadas estas 
diferencias, aunque la cobertura bruta 
creció la cobertura real (integración de 

la población asegurada con los servicios 
a los que tiene acceso) se ha mantenido 
alrededor del 50%. Este gran vacío deja-
do por el sistema se ha suplido de dos 
formas: una, aumentando el número de 
reclamaciones, principalmente acudien-
do al derecho de tutela. La salud es el 
derecho que los colombianos invocan 
con mayor frecuencia por esta figura. El 
derecho a la salud constituía el 25% de 
estas solicitudes en 1998, subiendo al 40% 
una década después (Tabla 2).

Esta alta tasa de reclamos reflejaría o 
la insuficiencia del POS o la negación de 
servicios que supuestamente se ofrecen. 
La Defensoría del Pueblo ha encontrado 
que el 70% de las tutelas por derecho a 
la salud reclamaban servicios incluidos 
en el POS, lo que habla del predominio 
de la negación injustificada de servicios.

La segunda situación es la reclama-
ción de servicios por fuera del POS (que 
implica llenar “formulario no-POS” por 
profesionales de la salud y pacientes 
y la autorización de miles de comités 
técnicos en el país), la cual se estima 
representa un costo de $2,5 billones 
anuales al Fosyga.
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La opulencia de los 
recaudadores y la 
estrechez de los 

prestadores
Si esta es la orilla de la oferta y com-

pra del aseguramiento, que ha llegado al 
agotamiento, ¿qué ha pasado en la orilla 
de sus vendedores? Las EPS, luego de 16 
años de funcionamiento, han visto crecer 
176 veces su patrimonio, el cual ahora se 
estima en $767 billones, con una utilidad 
neta de $495 billones. En 2009, las seis 
principales EPS (SaludCoop, Coomeva, 
Saludtotal, Famisanar, Susalud, EPS Sa-
nitas), cuyas ventas en 10 años alcanzaron 
$143,9 billones, se ubicaron entre las 100 
empresas más grandes de Colombia. 
Sólo en 2009, año de recesión económica 
mundial, vendieron $44 billones y sus 
utilidades netas fueron de $0,5 billones, 
con un margen operacional de 0,68. Así, 
estas dos décadas vieron la emergencia y 
crecimiento del negocio de aseguramiento 
en salud, que luego de la banca comercial 
pasó a ser el más rentable en Colombia.

No obstante lo boyante de su situa-
ción, se admite en informes recientes de 
la Procuraduría que las EPS adeudan 
$3,5 billones a la red hospitalaria. La 
prestación de servicios de salud, provista 
por profesionales y otros trabajadores 
en instituciones (llamadas Instituciones 
Prestadoras de Servicios, IPS, en la jerga 
de la Ley 100 de 1993), tiene cada vez 
mayores dificultades. Exceptuando a los 
prestadores que dependen de las propias 
EPS (la llamada “contratación vertical”), 
o casos particulares en donde la relación 
oferta/demanda es aún favorable, quie-
nes han llevado la peor parte han sido 
los prestadores de servicios en la red 
pública de atención. Esta red es a la vez 
la encargada de atender a la población 
con menor o ninguna cobertura (llámese 
régimen subsidiado). La red hospitalaria 

pública, otrora bastión de nuestro sistema, 
ha sido virtualmente desmantelada en los 
últimos años.

La Ley 100 impuso a la red pública el 
subsidio a la demanda, que trae consigo 
la facturación y cobro de servicios, prin-
cipalmente a entidades territoriales y 
aseguradoras del régimen subsidiado (las 
Administradoras de Régimen Subsidiado, 
ARS), que por insolvencia, corrupción 
–o ambas– asfixiaron a los hospitales 
estatales (llamados elegantemente Em-
presas Sociales del Estado, ESE). Entre 
1996 y 2001, las deudas a las ESE habían 
crecido 7,5 veces (de $102 mil a $875 mil 
millones). De la cartera de la red pública 
para ese año a las ARS correspondía el 
51%; a las EPS el 26% y las deudas de 
dudoso recaudo (aquéllas derivadas de 
la atención de personas fuera del sistema, 
llamadas irónicamente “vinculados”) eran 
del 21%. Lejos de corregirse el problema, 
para el 2008 el 85% de los hospitales 
públicos (841 de los 987 que reportaron 
información a la Superintendencia de 
Salud) se encontraban en déficit, que en 
su conjunto representaba $1 billón. Estas 
IPS recaudaban solamente el 58% de sus 
gastos reconocidos. Algunos ejemplos 
particulares, como el de la situación de los 
hospitales y Empresas Sociales del Estado 
del Valle del Cauca ilustran el dramatismo 
de la situación (Tabla 3).

Tal es el tamaño descomunal de la eva-
sión de las responsabilidades del Estado 
dentro de la red pública hospitalaria. Pese 
a su dimensión, estas cifras ni siquiera 
soslayan el costo de los servicios que se 
negaron, difirieron o evadieron en la red 
en términos económicos (representados 
en la conversión a complicaciones y 
“enfermedades de alto costo”) y sociales 
(cantidad y calidad de vida productiva 
perdida) para el país. La opinión no co-
noce aún las cifras, pero si los casos de los 
llamados “paseos de la muerte”, en donde 
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personas enfermas son rechazadas en los 
ejercicios de “verificación de derechos” 
en las puertas de diferentes hospitales, 
en tanto se van agravando y muriendo 
sin acceder a atención.

La red, ahora con responsabilidades a 
nivel regional, cayó en la desintegración, 
atomizando y dilatando servicios, aumen-
tando pasos y costos antes innecesarios 
(hasta hace muy poco, los usuarios del 
régimen subsidiado sólo podían recibir 
atención en el municipio que los había 
clasificado en el Sisben). Además, la nueva 
situación facilitó la irrupción de nuevas 
formas de politiquería y corrupción. El 
nuevo sistema permitió el conocido pero 
insuficientemente documentado desvío de 
dineros de ARS en las regiones. La más 
temible forma de desvío ha sido el oscu-
ro contubernio llamado coloquialmente 
“parapolítica”, con apropiación ya no 
de tierras, sino de dineros para atender 
la salud de la población más pobre. En 
una buena medida, todos estos males 
han contribuido a la enfermedad y segu-
ramente muerte prematura o evitable de 
esta franja de población, por la vía de la 
desatención de sus necesidades en salud.

Paralelo a la crítica situación en que 
se ha mantenido a las mayorías usuarias 
de la red pública, los gobiernos –princi-
palmente el último– han decidido aliviar 
las finanzas de los hospitales por la vía de 
liquidarlos y reestructurarlos. Apoyado en 

una legislación laboral destinada a socavar 
el trabajo decente, el primer ministro de la 
“protección social” dedicó buena parte de 
sus energías a liquidar hospitales grandes 
y pequeños. Replicando el proceso del 
emblemático hospital San Juan de Dios de 
Bogotá (sitio de formación de millares de 
profesionales de la salud egresados de la 
Universidad Nacional), cayeron muchos 
hospitales universitarios (v.g., Cartage-
na, Bucaramanga, Popayán) que fueron 
importantísimos centros de referencia, 
atención especializada y formación de 
recurso humano para la salud. Otro tanto 
sucedió con la valiosísima infraestructura 
del otrora Instituto de Seguros Sociales, 
con su mayoría de clínicas entregadas en 
concesión o liquidadas, no exactamente 
en beneficio de la salud de los trabaja-
dores colombianos. Como se conoce, 
tales procesos de liquidación han traído 
consigo la disolución de las plantas de 
personal. El resultado ha sido miles de 
trabajadores despedidos o liquidados, y 
admitidos de nuevo en sus sitios ahora 
bajo la pomposa pero triste figura de 
asociados a cooperativas de trabajo. Y de 
ñapa, los médicos internos y residentes 
(estudiantes de último año de medicina 
y médicos en formación de postgrado 
que en buena medida responden por la 
cantidad y calidad de la atención en los 
hospitales universitarios) han perdido 
progresivamente sus conquistas como 

Tabla 3. ANÁLISIS CARTERA/PASIVOS/PRESUPUESTO, CORTE A JUNIO 2010

Concepto
Niveles complejidad

I II III
Cartera 72.308.230.525 93.279.798.180 159.116.419.226

Pasivos 51.614.448.051 87.439.011.630 125.195.843.176

Presupuesto ingresos 100.275.224.674 84.931.783.070 80.980.201.548

Presupuesto gastos 94.741.007.038 80.089.806.580 82.63 2.346.222
De una carta pública de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado
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trabajadores en adiestramiento (con el 
reconocimiento de un pago más simbó-
lico que digno) que habían ganado con 
bastante sudor.

Así que lo que podría ser una sólida 
red con personal estable y capacitado, 
desarrollo tecnológico y centro de for-
mación e investigación científica, se 
transformó lentamente en otra cosa: un 
grupo de edificaciones aisladas, víctimas 
de acreedores que los condenan a la ane-
mia presupuestal, que han perdido a los 
usuarios y trabajadores que les daban 
pertenencia y pertinencia.

La caída en los 
indicadores de salud
En este contexto difícilmente podríamos 

tener indicadores de salud alentadores. 
Aunque se hubiera esperado por al au-
mento sustancial del gasto en salud, no 
se observó un quiebre favorable en las 
tendencias de los indicadores de salud. 
El descenso progresivo en las muertes por 
causas prevenibles, por ejemplo infección 
respiratoria aguda, se ha estancado a 
partir de 1994-1995. Pese al conocimiento 
de la llamada transición epidemiológica 
en el país (el predominio progresivo de 
las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer sobre las infecciosas y carenciales, 
a consecuencia de la urbanización y otros 
fenómenos), en la última década se ha 
duplicado la presencia de importantes 

factores de riesgo para enfermedades 
crónicas como la obesidad (5% en 1998, 
13,7% en 2007) y la hipertensión (12,3% en 
1998, 22,8% en 2007). Las muertes maternas, 
consideradas un indicador del funciona-
miento del sistema de salud, aumentaron 
entre 1990 y 2001; otro estudio encontró 
un punto de inflexión, con ascenso en el 
periodo 1996-2001, después de un descen-
so sostenido entre 1985-1995. Antiguos 
programas de cobertura nacional en en-
fermedades infecciosas (v.g. tuberculosis, 
lepra, malaria) desaparecieron. Pese a lo 
fragmentario de la información, parece 
inocultable que el aumento del asegura-
miento nominal y de las apropiaciones 
para este propósito no se ha traducido 
en mejores resultados. Por el contrario, la 
estructura y funcionamiento del sistema 
lo han llevado al deterioro (cortedad y 
fragmentación de la atención, inequidad 
y corrupción de cuello blanco y negro), 
hacia su inminente desplome.

El ejemplo de los 
países desarrollados
La situación del país replica otros elo-

cuentes ejemplos. El sistema de Estados 
Unidos, inspirado también en el principio 
de la libre competencia de aseguradores 
privados, repite esta lamentable experien-
cia. Considerado el de peores resultados en 
salud entre los países desarrollados, gasta 
aproximadamente el doble en salud por 
habitante (con costos administrativos del 
7%, tres veces mayores) que el de países 
similares. Pese a una capacidad de pago 
mucho mayor en general, el 20% de su 
población carece de servicio y un tercio 
adicional tiene problemas de disconti-
nuidad en su afiliación. Los costos de los 
seguros de cobertura familiar subieron 
75%, mientras la inflación y los salarios 
lo hicieron 15% entre 2001 y 2005. Y aún 
más importante, el análisis de estudios de 
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millones de egresos hospitalarios muestra 
un exceso del 2% en la mortalidad en los 
hospitales servidos por instituciones con 
ánimo de lucro. Estos resultados fueron 
aún más notorios en escenarios más ho-
mogéneos, como unidades neonatales o 
de diálisis, en donde la mortalidad era 
8-9% mayor en centros con ánimo de lucro, 
los cuales tenían costos 20% superiores. 
Mientras tanto, sistemas como el del Reino 
Unido, considerado el de mejor desempeño, 
gozan de una dirección centralizada, un 
pagador único, gratuidad y transferencia 
rápida del nuevo conocimiento científico 
dentro de un sistema articulado y único. 
Todo ello, con aproximadamente la mitad 
del costo en salud por habitante que en 
Estados Unidos.

Pese a estos evidentes contrastes, 
resulta desafortunado que ni la reforma 
aprobada al presidente Obama, ni la 
que parece prepara Santos en Colombia 
apuntan hacia el problema fundamental. 
Ni allá ni acá el gobierno ha planteado 
en forma explícita la desaparición de los 
intermediarios financieros en salud.

Las respuestas ante la 
crisis

No debe sorprender que en Colombia 
hayamos llegado a la patética agonía de un 
sistema enfermo de nacimiento, llevado 
al colapso por su propio creador. Nuestro 
sistema viene padeciendo la enfermedad 
de la compra-venta y el sálvese quien 
pueda. En esta lamentable situación, el 
gobierno actual ha llamado a diferentes 
actores del sistema de salud –principal-
mente organizaciones médicas, miembros 
del sector asegurador y proveedores de 
servicios– a mesas de concertación con 
el ánimo de discutir posibles salidas a la 
crisis. De otro lado, sectores académicos 
y algunas organizaciones sociales, de 
pacientes y de trabajadores y profesio-

nales de la salud vienen reuniéndose, 
generando planteamientos alternativos. 
Diferentes personalidades y reuniones 
hacen pronunciamientos que en algunos 
casos resultan refrescantes para este debate 
(ver recuadros).

A estos actores de la salud les co-
rresponde generar opinión. Pero serán 
finalmente las grandes masas de usuarios 
de la salud quienes podrán hacer de esta 
crisis una oportunidad para reorientar las 
cosas hacia una situación mucho mejor que 
la anterior a la Ley 100, que introdujo la 
intermediación y especulación financiera 
convirtiendo la salud en mercancía. Un 
sistema de esencia y fundamentos diferen-
tes, en donde prevalezca el derecho a la 
salud (que debería elevarse a la categoría 
de derecho constitucional independiente, 
como tal no objeto ni de venta ni de asegu-
ramiento). Un sistema en donde la salud 
de los colombianos sea atendida por un 
sistema único, con rectoría y financiación 
estatal. Un sistema que dispense con cali-
dad, coordinación, rigor y humanidad la 
promoción de la salud, la prevención de 
la enfermedad, los tratamientos simples 
y complejos y la rehabilitación después 
de eventos difíciles. Un sistema al que 
lleguemos los colombianos de todas las 
capas sociales y étnico-culturales, libres 
de la odiosa verificación de derechos a 
las puertas de acceso a consultorios y 
hospitales.
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monwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2010/Jun/1417_Squires_Intl_Profiles_622.
pdf

 c. Indicadores de salud en países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desa-
rrollo, http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html

VISITE LA PÁGINA WEB DE DESLINDE
www.deslinde.org.co

En Ella Encontrará:

* Una explicación sobre qué es y qué hace Cedetrabajo.
* todas las ediciones de la revista Deslinde.
* las conferencias pasadas y futuras de Jueves de Deslinde.
* artículos sobre temas de actualidad.
* artículos sobre ciencia y arte.
* Documentos e investigaciones realizados por Cedetrabajo.
* los coordinadores regionales de Cedetrabajo.
* los grupos de trabajo sobre Bogotá, cultura, ciencia y filosofía.
* Enlaces de interés sobre onGs, economía, política, ciencia, problemático social, etc.
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Por una reforma del sistema de salud
Ronda de Medellín

Pronunciamiento del primer taller de la Ronda de Medellín por una Reforma del Sistema de Salud.
Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.

Medellín, marzo 25 y 26 de 2010.

Las múltiples expresiones de diferentes 
sectores de la sociedad colombiana, alrede-
dor de la declaración de la Emergencia Social 
en salud por parte del gobierno nacional, 
han puesto en evidencia el malestar gene-
ralizado con el actual sistema se seguridad 
social en salud. Tanto en la coyuntura como 
en los 16 años de operación de la Ley 100 
de 1993, desde el sector académico hemos 
venido planteando una serie de deficien-
cias y problemas que develan el carácter 
estructural y no sobreviniente de la crisis 
actual, como se lo hemos manifestado a la 
Corte Constitucional por diferentes medios.

Por lo anterior, la Facultad Nacional de 
Salud Pública ha convocado a miembros 
de la comunidad académica nacional a la 
“Ronda de Medellín, por una reforma del 
sistema de salud”. Los y las asistentes al 
primer taller de esta iniciativa, con base en 
los estudios acumulados sobre el seguimien-
to y evaluación del sistema, consideramos 
que el modelo actual, ordenado por el 
aseguramiento universal de competencia 
regulada y subsidio a la demanda, no per-
mite y no permitirá garantizar el derecho 
fundamental a la salud. La principal razón 
para esta afirmación consiste en la cons-
tatación del predominio de búsqueda de 
renta de los agentes dentro de la lógica de 
mercado, tanto del aseguramiento como del 
complejo médico-industrial, por encima de 
los resultados en salud de la población, en 
términos de daños y muertes prevenibles, 
de fragmentación de la atención y de la 
perpetuación de la inequidad social. El 
incremento de los recursos disponibles 
en el sistema no se compadece con dichos 
resultados y la intermediación financiera 
no ha significado un valor agregado para 
la salud de la población. Por el contrario, 

tiende hacia la concentración de los recursos 
en unos pocos agentes dominantes.

La decisión adoptada en la Ley 100 de 
1993, de vincular el derecho a la atención 
en salud a la capacidad de pago de las 
personas, no logra cumplir con los princi-
pios de accesibilidad, progresividad y no 
discriminación, que caracteriza el derecho 
a la atención en salud. Cuando se requiere 
demostrar la propiedad individual o fami-
liar para merecer un derecho, se generan 
serios obstáculos para su garantía, que 
van desde la obtención del título de pobre 
a través del Sisben, hasta la exploración 
del ahorro de las personas y el patrimonio 
de las familias, pasando por toda clase 
de barreras para el acceso real y efectivo 
a los servicios, cuando se necesitan. Esta 
decisión se basa en la idea equivocada de 
entender la atención en salud como un bien 
privado que se favorece de la competencia 
entre agentes de mercado. Por esta vía 
se ha entregado la preponderancia a los 
agentes que administran el aseguramiento, 
a expensas de la capacidad de rectoría del 
Estado, tanto en el orden nacional como en 
los entes territoriales; se ha dilapidado el 
capital social acumulado en la red pública 
de servicios y en las múltiples expresiones 
de solidaridad de las comunidades y se ha 
hecho demasiado énfasis en los aspectos 
curativos del sistema, a expensas de la 
visión de salud pública, de promoción de 
la calidad de vida y de la afectación de los 
determinantes de la salud y la enfermedad.

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

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

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

• El nuevo sistema debe ser universal, 
equitativo, profundamente solidario, demo-
crático, oportuno, sin barreras económicas 
para el acceso (gratuito), de predominio 
público y de la mejor calidad posible.

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

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

– El financiamiento debe integrar los 
esfuerzos públicos y privados, mediante una 
revisión detallada de los recursos existentes 
y la exploración de nuevos recursos fiscales 
de carácter progresivo.

– Debe haber predominio público en 
el manejo de los recursos para atención 
en salud, con asignación y administración 
territorial y sin intermediación financiera 
de carácter lucrativo.

– Debe contar con un modelo de aten-

ción integral en salud, acogedor y acorde 
con la dignidad humana, ordenado por 
redes de servicios en perspectiva territorial 
y poblacional, sin restricciones de uso en 
todo el territorio nacional y énfasis en la 
intersectorialidad y en la interculturalidad.

– Debe ser participativo, con escenarios 
de debate y de construcción de decisiones 
públicas, con carácter vinculante y de 
veeduría de las instituciones y acciones 
en salud.

– Debe contar con una política de for-
mación y de talento humano en salud 
que supere la precarización del trabajo en 
salud, genere estabilidad y calidad laboral 
y promueva el compromiso ético de los 
trabajadores y profesionales de la salud y 
respete su autonomía.

– Debe contar con instancias claras y 
decididas de dirección y rectoría del Estado, 
que permitan controlar los apetitos del com-
plejo médico industrial y de medicamentos, 
en función de las metas de salud, equidad, 
eficiencia, eficacia y transparencia en el ma-
nejo de los recursos públicos para la salud.

– Debe contar con una política de ciencia 
y tecnología en salud, orientada por crite-
rios de pertinencia, equidad, autonomía y 
soberanía nacional.

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

Es posible y necesario cambiar el sis-
tema de salud.
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Bogotá, 14 de septiembre de 2010.

(…) las fallas del sistema correspon-
den a elementos estructurales y… el país 
amerita un vuelco total a su sistema y 
no continuar con las colchas de retazos, 
cargadas de sesgos políticos, intermedia-
ción, anarquía y vorágine de intereses 
económicos; todos ellos muy distantes 
de la realidad que necesita para la salud 
el pueblo colombiano.

Muy respetuosamente sometemos a 
su consideración las recomendaciones, 
sin sesgos o intereses, de nuestro grupo 
de expertos en salud conformado por las 
Universidades y Facultades de Medicina 
de Santander y el Observatorio de Salud 
Pública de Santander y mis vivencias 
como ex ministro de salud…

1. El actual sistema general de se-
guridad social en salud vulnera la 
garantía del derecho a la salud de los 
colombianos.

El  derecho  a  la  pres tac ión  de 
servic ios  en  e l  modelo  ac tual  se 
basa en la capacidad de pago de las 
personas, de acuerdo con su nivel 
de ingresos o vinculación laboral, lo 
cual es inviable en un país con altos 
índices de desempleo y de empleo 
informal que mellan en detrimento 
el recaudo contributivo y por ende 
la transferencia del porcentaje de 
solidaridad al régimen subsidiado.

De otro lado los múltiples planes de 
beneficio, con derechos diferentes para 
cada segmento, en correspondencia con 
su capacidad de pago, evidencian la 
inequidad que se ha profundizado con 
el actual sistema de salud. La cobertura 
universal subsidiada que prodiga el 

Carta del ex ministro de Salud, 
Virgilio Galvis Ramírez, al presidente Santos

Apartes (La carta completa puede bajarse en http://www.observatorio.saludsantander.gov.co/)

Estado, da un derecho de acceso frag-
mentado a la salud.

La no portabilidad del derecho a la 
atención en todo el territorio nacional 
es otro aspecto que vulnera el derecho 
a la salud y que afecta especialmente a 
la población subsidiada.

2. El actual SGSSS basa su organi-
zación y operación en un modelo de 
aseguramiento privado sin suficiente 
control y rectoría por parte del Estado.

Son reconocidos y probados por 
gobierno, Contraloría General y muchos 
organismos de control y fiscalización, los 
altos niveles de corrupción, contratos a 
dedo que el gobierno otorgó (Minprotec-
ción Social), y las cargas adicionales de 
evasión y elusión, todo con la conniven-
cia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, que hace las veces de juez pero al 
actuar sin independencia de Minprotec-
cion, no ha tenido la libertad y capacidad 
para interponer efectivos frenos a estos 
desbordamientos cohonestados desde 
Minproteccion.

(…) las Entidades Promotoras de 
Salud han alcanzado un rol dominante 
y han logrado con poder económico, 
ejercer influencia sobre las entidades de 
dirección en la legislación y reglamen-
tación, en detrimento de los intereses 
y necesidades del bien común y otros 
actores del sistema. Se ha llegado a 
permitir a las entidades recaudadoras 
y administradoras, el desvío de dineros 
recibidos por concepto de cotizaciones 
para darles indebida destinación; todo 
ello en contravía de la Constitución, la 
Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina...

La desregulación de precios de los 
medicamentos ha representado un in-
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cremento exponencial de los recobros al 
FOSYGA y a las Entidades Territoriales 
y es una muestra de las deficiencias en 
la rectoría del sistema…

Existe un gran desequilibrio financiero 
del sistema ocasionado, entre otras, por la 
desviación y sustracción de recursos por 
vía de la corrupción, los altos costos de la 
intermediación, la reducción de transfe-
rencias de la nación a los entes territoriales, 
la utilización de recursos del FOSYGA en 
títulos de tesorería por parte del Gobierno 
Nacional y el incumplimiento de pagos 
por parte de las Entidades Promotoras de 
Salud a las Empresas Sociales del Estado 
e IPS. En consecuencia, los resultados en 
salud de la población colombiana no se 
corresponden con la inversión que se 
realiza en el sector.

3. El actual sistema ha promovido 
el debilitamiento del rol del Estado 
como garante de la Salud Pública y el 
bienestar social.

(…) el sistema actual ha fomentado el 
aislamiento del sector salud, descono-
ciendo su interacción con otros sectores, 
como vivienda, educación, empleo y 
agricultura, entre otros, determinantes de 
la condición de salud y calidad de vida 
de la población.

4. El sistema no cuenta con un mo-
delo específico de administración ni de 
atención y se ha deteriorado el costo/ 
beneficio de la calidad del servicio y la 
relación médico-paciente…

5. El sistema no cuenta con un proceso 
de certificación profesional periódica 
obligante en el contexto de una autonomía 
profesional como derecho y existe un 
control insuficiente a indebidas prácti-
cas del ejercicio ético de la profesión...

6. El sistema carece de información 
oportuna y de buena calidad sobre los 
resultados en salud y el funcionamiento 
del sistema.

(…) El desarrollo del proyecto de ley 
puesto a consideración del Congreso, no 

responde a la solución de la situación del 
actual sistema. Encontramos particular-
mente estos aspectos que amenazan con 
ahondar la crisis en lugar de subsanarla:

Se fortalece la figura del aseguramiento 
con operadores privados.

La obligatoriedad de la afiliación se 
transfiere del Estado a los ciudadanos.

Se evidencian incentivos indebidos 
a algunos actores, como la facultad que 
otorga a las EPS el contar con pagos con-
tingentes anticipados de su siniestralidad 
acumulada, lo cual les facilita la rentabili-
dad de libre uso sobre recursos públicos.

Se mantiene la falta de regulación de 
precios de medicamentos y de fijación de 
precios de referencia para los recobros, 
lo que favorece al sector productor de 
medicamentos, y se ha constituido en un 
elemento generador del colapso finan-
ciero del sistema y de la anarquía en el 
mercado farmacéutico de Colombia que 
precipitó la actual iliquidez del sistema 
de salud...

(…) Ante todo lo anterior, proponemos 
que sea retirado el Proyecto de Ley 011 y 
se lleve a cabo un proceso de Concertación 
Social que redefina los roles de los actores 
y acuerde los elementos funcionales del 
sistema en cuanto a modulación, finan-
ciación, articulación, prestación, acceso 
y uso de los servicios de salud.

(…) Manifestamos nuestro acuerdo 
con la academia al declarar que el interés 
superior de la salud de la población debe 
primar sobre los intereses económicos de las 
empresas que participan en la producción 
y distribución de los insumos y recursos 
científico-tecnológicos requeridos por el 
sector, tales como la industria aseguradora 
comercial, la industria farmacéutica, la 
informática y la tecnología biomédica.

Atentamente,
VIRGILIO GALVIS RAMÍREZ

Ex ministro de Salud
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JUEVES DE DESLINDE
Desde 2006 Cedetrabajo y su revista Deslinde vienen realizando un ciclo de conferencias y 

debates todos los jueves, con la finalidad de promover el conocimiento de la realidad nacional, 
apoyar la investigación científica, estimular el desarrollo de la cultura nacional e impulsar 
la organización de profesionales e intelectuales con los criterios de defender la producción y 
soberanía nacionales y propender por el bienestar de la población.

En 2010, desde el mes de mayo, se presentaron las siguientes conferencias:

Mayo 5: El neoliberalismo también se mete con la justicia. Jaime Moreno García.
Mayo 13: Resultados de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático de 
Cochabamba. Arturo Suárez, embajador encargado de la República de Bolivia.
Mayo 20: Los verdes con Petro. Duván Hernán López.
Mayo 27: El programa de crecimiento y empleo del PDA. Ricardo Bonilla.
Junio 3: El caso BP en el Golfo de México, un insuceso de magnas proporciones ambientales. 
Fabio Alonso Ospina Franco.
Junio 10: Los problemas de salud de los trabajadores de la gran minería transnacional. 
Ricardo Álvarez Cubillos.
Jueves 17: El aislamiento de Colombia en la región Andina. Mauricio Jaramillo.
Junio 24: Más impuestos menos salud, efectos de la reforma tributaria de la Emergencia Social. 
Jairo Alonso Bautista.
Julio 1: ¿Por qué tiembla la tierra? Mónica Arcila.
Julio 15: La participación política de las mujeres en la independencia de la Nueva Granada. 
Representaciones retóricas e historiográficas. María Himelda Ramírez
Julio 22: Bolívar y la Independencia. Juan Pablo Arango Posada.
Agosto 5: Los jóvenes en la Independencia. Manuel Sarmiento.
Agosto 12: Lanzamiento del libro Los Ecos, de Santiago Espinosa.
Agosto 26: La célula sintética. Liliana Galeano Petro.
Septiembre 2: Sistemas de salud en países desarrollados: lecciones para aprender. 
Juan Carlos Villar.
Septiembre 9: La confianza inversionista, eje de la política de Juan Manuel Santos. 
Aurelio Suárez Montoya.
Septiembre 16: Miguel Hernández: cien años de vientos del pueblo. Guillermo Alberto Arévalo.
Septiembre 23: Cien años de la revolución mexicana y sus corridos. César Pagano.
Septiembre 30: Materialismo dialéctico en el siglo XXI: Jairo Giraldo Gallo.
Octubre 7: Minería en Colombia: del espejismo a la destrucción. Mario Valencia.
Octubre 14: El movimiento de la salud y la reforma de Santos. Mario Hernández.
Octubre 21: El gobierno de Juan Manuel Santos, lo que parece ser pero no es. Jorge Robledo.
Octubre 28: El golpe de Estado en Ecuador. Enrique Daza Gamba.

Asimismo, varios capítulos de Cedetrabajo a nivel nacional han dictado conferencias desde 
mayo de 2010. Reseñamos algunas de ellas.
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