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Nuevo ataque a la salud

Reforma a la Ley 
100 y liquidación 
del Seguro Social



niciamos 2007 recibiendo dos lúgubres 
acontecimientos en el campo de la salud: 
la tan anunciada reforma a la Ley 100 
aprobada en el mes de diciembre y la 
Resolución 028 de la Superintendencia de 
Salud que liquida a la EPS-ISS. Como si no 
hubiéramos padecido ya suficiente por el 
batacazo de la Ley 100, ahora esta malha-
dada ley –reeditada y maquillada– viene a 
garantizarle al capital financiero diez años 
más de abusivos y descomunales ingresos. 
Mientras, el Instituto de Seguros Sociales 
sucumbe ante los golpes neoliberales con 
que presidente tras presidente y director 
tras director lo han venido golpeando, 
generándole poderosos y nocivos cam-
bios que lo llevaron inevitablemente a la 
quiebra.

A pesar de las mentiras uribistas, la 
realidad es que la reforma a la Ley 100 
continúa garantizándoles el negocio a las 
EPS a costa de la salud de los colombianos, 
creando la ilusión de que se corregirán las 
perversidades del sistema y prometiendo 
cubrimiento completo del régimen subsi-
diado. La reforma, proyecto bandera de 
Uribe en esta legislatura, busca ante todo 
apaciguar al movimiento social que se 
viene conformando alrededor de la dero-
gatoria de la Ley 100, estimulando falsas 

expectativas y mostrando un supuesto 
compromiso de cambio político donde en 
realidad lo único que hay es demagogia 
y embuste.

Reforma a la Ley 100
El 6 de diciembre de 2006 se aprobó la 

reforma a la Ley 100, proyecto que rondaba 
el Congreso de la República desde hace tres 
años. Y aunque la reforma no trae ningún 
cambio sustancial al Sistema de Seguridad 
Social en Salud colombiano, el poder de las 
EPS y de sus representantes, donde jugó un 
papel importante el ministro Diego Palacios, 
prolongaron la aprobación.

La reforma tiene como antecedente el 
descontento generalizado de todos los 
colombianos sobre el sistema sanitario, las 
decenas de estudios que revelan que el gasto 
público en salud se ha multiplicado por seis 
en pesos constantes y el gasto personal en 
aseguramiento ha aumentado en un 50% en 
la última década1, mientras los indicadores 
de salud pública se deterioran y las EPS se 
enriquecen. Para los distintos sectores po-
líticos y sociales, incluso los representantes 
del establecimiento, es incontrovertible el 
detrimento de la salud de los colombianos. 
Algunos ejemplos de ello son:

En diciembre de 2006 y a inicios de 2007 el gobierno de Uribe Vélez aprobó 
respectivamente una reforma al sistema de la salud y la liquidación de la 

EPS del Seguro Social con el mentiroso argumento de mejorar la prestación 
de los servicios de salud. Lo que realmente ha venido sucediendo es que se 

continúa privatizando el derecho más esencial de los colombianos en aras de 
incrementar las ganancias de las empresas que han convertido la salud en 
un negocio, despojando así a la población de su derecho a la supervivencia 
y al tratamiento médico de sus dolencias. Otra falacia más del uribismo, 
que demuestra su compromiso de defender a unos pocos, sin importarle 
las consecuencias que deba afrontar la mayoría del pueblo colombiano.  
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La mortalidad materna que viene 
aumentando desde 1996 y aunque el in-
dicador ha mejorado a partir de 2004, las 
cifras de hoy son iguales a las de 1998. El 
dato de mortalidad infantil del Ministerio 
es menos alarmante que los arrojados en 
los estudios de expertos: 68 muertes por 
100.000 nacidos vivos; aún así es peor que 
los indicadores de nuestros vecinos: Vene-
zuela, Costa Rica, Chile, Argentina, México 
o Cuba, quienes tienen un menor gasto 
en salud. El índice de mortalidad infantil 
es mayor que el de Sri Lanka y Zambia, 
países cuyo gasto de salud per cápita es 
casi la décima parte del nuestro2.

La mortalidad por tuberculosis (TBC) 
se estancó desde 1990 y sólo se detecta la 
tercera parte de los casos. De ahí que las 
cifras oficiales reciban serios cuestiona-
mientos, pues los 22,5 casos por 100.000 
nacidos vivos reportados por el Ministerio3 
contrastan con los 52 por 100.000 de el 
“Plan Regional para el control de la TBC 
2006” de la Organización Panamericana 
de Salud (OPS) que ubica a Colombia en el 
grupo de mayor riesgo en el continente.

Las coberturas individuales en vacu-
nación están por debajo de los niveles 
internacionales del 95% y el número 
de muertes evitables por prevención 
primaria que habían disminuido hasta 
1996, gracias a los escasos programas de 
promoción y prevención, aumentan de 
forma abrupta.

Mientras los sindicatos, la agremiaciones 
académicas, las organizaciones sociales y el 
Polo Democrático Alternativo exigíamos la 
derogatoria de la Ley 100, la eliminación 
del parasitismo financiero intermediario en 
salud y la conversión de la salud en derecho 
fundamental, el gobierno surgió con su con-
trapropuesta reformista que simplemente 
maquilla al sistema, confunde a la población 
creándole falsas expectativas de cambio y 
anquilosa la organización y lucha popular 
que se debe dar. No se requeriría conocer 

la reforma en detalle; basta el sano juicio 
para concluir que el “padre” no heriría de 
muerte a un “hijo” que tanta ganancia le 
ha traído.

Con la reforma se proyecta que en 2010 
haya 7,5 millones de nuevas afiliaciones para 
llegar a 27 millones de personas aseguradas 
en el régimen subsidiado. Para cumplir con 
esta meta el Gobierno aumentó la base de 
cotización en salud en 0,5 puntos, incre-
mento que en hipótesis irá a cargo de los 
empleadores.

Ante todo, la pomposa ampliación de la 
cobertura en el régimen subsidiado es un 
espejismo, ya que dentro de ella se cuentan 
subsidios parciales a las personas clasifica-
das en nivel 3 del Sisben, subsidios que no 
resuelven los problemas de acceso a salud 
de esta población. Y mantiene todas las inefi-
ciencias y desventajas de las cuales adolece 
este régimen frente al Plan Obligatorio de 
Salud (POS) contributivo. El cambio de las 
Administradoras del Régimen Subsidiado 
(ARS) a Empresas Promotoras de Salud (EPS) 
para administrar el régimen subsidiado, 
tampoco resuelve ningún problema; por 
el contrario, configura una garantía más de 
monopolio para las EPS ya existentes.

Colombia es uno de los países latinoa-
mericanos con mayor gasto en salud; alre-
dedor de 16 billones de pesos se mueven 
en el sistema, dinero suficiente para una 
cobertura universal, gratuita y de excelente 
calidad para toda la población. Pero como 
se trata de una reforma neoliberal, en lugar 
de redistribuir los recursos y extinguir 
al capital financiero que se lucra de la 
enfermedad de los colombianos, lo que 
hizo Uribe fue aumentar el dinero en el 
sistema para continuar garantizándole, e 
incluso mejorarle, el negocio a las EPS.

No obstante que en su presentación el 
aumento en la cotización está a cargo de 
los empleadores, como siempre quienes 
la pagarán serán los trabajadores. En la 
discusión sobre el aumento del salario 
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mínimo, Luis Carlos Villegas, presidente 
de la ANDI, sostuvo que de éste debía 
descontarse los $400.000 millones que este 
año costará el aumento en la cotización. 
Como ha ocurrido desde que se puso en 
marcha la Ley 100, con el precario bol-
sillo de los 4,5 millones de trabajadores 
se mantiene un sistema que no cubre a 
todos los colombianos ni presta salud 
de calidad, sino que le garantiza a un 
puñado de especuladores un lucrativo y 
jugoso negocio.

El otro gran cambio que ha publicita-
do el gobierno es la limitación del 30% 
a la integración vertical. Entiéndase que 
en el contenido de la Ley 100 del 93 las 
Empresas Promotoras de Salud tenían por 
función intermediar entre el afiliado y 
una institución de salud (IPS) con la que 
contratarían la atención, pero, como todo 
buen negocio tiende a la monopolización, 
las EPS empezaron a ofrecer por sí mis-
mas atención en salud, construyendo sus 
propias unidades médicas y contratando 
con las IPS sólo aquellos eventos de alto 
costo y alta especialidad. Mientras los 
hospitales públicos son cerrados y algunas 
clínicas privadas quiebran, pululan por el 
territorio nacional las Unidades Básicas 
de Atención (UBA) y las clínicas de las 
propias EPS. Como las describe el doctor 
Enrique Carvajal, ex rector de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, se trata de 
“edificios de paredes blancas con letras 
doradas”. Esta tendencia a abarcarlo todo 
–el aseguramiento, la prestación del servi-
cio e incluso la educación de sus futuros 
empleados– es lo que se ha denominado 
integración vertical.

El impacto de la decisión no se ha 
logrado apreciar a plenitud. Por un lado 
la presidenta del Senado, Dilian Francisca 
Toro, asegura que algunas EPS tendrán 
que deshacerse de parte de su infraes-
tructura; por el otro, Juan Carlos Giraldo, 
presidente de la Asociación Colombiana 

de Hospitales y Clínicas (ACHC), afirma 
que aunque existan unas pocas EPS con 
integraciones mayores al 30% éstas no 
superan el 40%. De donde se infiere que 
el impacto sobre la integración vertical 
no es tal. En efecto, el ministro Palacios 
–quien es su fiel defensor– insistió en que 
la limitación fuera del 50% (porque así 
se hacía demagogia sin afectarse nada) 
y luego metió el “mico” a través del 
congresista Oscar Darío Pérez, de Alas 
Equipo Colombia, para que se les diera 
un año de transición. Muy seguramente 
las EPS encontrarán con el beneplácito del 
gobierno la forma de continuar contratando 
consigo mismas, inventándose figuras de 
falsas ventas de sus activos, pasándose la 
mano de una a la otra.

Edgar Reina, presidente de Acemi, que 
agremia a las EPS, asegura que al aplicarse 
la medida habrá déficit de camas, puesto que 
ésta fue la razón para construir su propia 
infraestructura, a lo que se le puede respon-
der, casi con el consenso nacional, que hay 
oferta suficiente reabriendo los hospitales 
que ellos han hecho quebrar y cerrar.

Otro de los efectos de la reforma es la 
creación de la Comisión de Regulación 
en Salud (CRES), la cual –sin sustituir-
lo– tomará las funciones del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud. 
Es decir, las decisiones sobre definición 
de medicamentos esenciales y genéricos, 
actualización del POS, reglamentación del 
traslado de afiliados, entre otras, dejarán de 
ser tomadas por un Consejo más o menos 
amplio y con representación de distintos 
sectores, a ser tomadas por los ministros 
de Hacienda y Protección Social y seis 
‘expertos’ que el Gobierno definirá.

Queda claro que en las altas instancias 
donde se toman decisiones trascendentales 
sobre salud no habrá ninguna represen-
tación de los intereses del pueblo, y es 
incierta la posición académica que pre-
valecerá, si la de la primacía de la salud 
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pública o la de la econometría eficientista 
del modelo imperante.

Para encubrir el autoritarismo en 
la toma de decisiones sobre la salud el 
Gobierno creó la figura del defensor del 
usuario, un funcionario nombrado por la 
Supersalud quien será el encargado de 
recibir los reclamos sobre la prestación 
del servicio en las EPS y de darles trámite; 
especie de sacerdote que oye pecados y 
manda a rezar.

Dentro de los artículos eliminados se 
encuentra uno relacionado con el control 
de medicamentos por los entes territoriales, 
lo que habría producido una gran politi-
zación en la compra y al riesgo de que la 
vigilancia de su calidad no se realizara 
con la seriedad con que puede hacerlo 
el Invima, decisión que celebró Alberto 
Bravo, presidente de Asinfar, agremiación 
de los laboratorios nacionales.

Uno de los artículos que va a con-
ciliación entre Senado y Cámara es el 
relacionado con que todos los trabaja-
dores del Estado de orden municipal, 
departamental y nacional estén afiliados a 
la Aseguradora de Riesgos Profesionales 
(ARP) del ISS. De aprobarse este artículo 
la ARP-ISS acrecentaría sus ingresos, lo 
que mejoraría la situación financiera de 
la entidad. Sin embargo, Fasecolda, la 
poderosa agremiación de las asegura-
doras, ha recorrido persistentemente el 
Congreso de la República repartiendo 
dádivas a senadores y representantes 
para mantener el negocio. Recordemos 
que igual comportamiento tuvo cuando 
se discutía la Ley 100 (siendo ponente el 
entonces senador, Álvaro Uribe Vélez) 
en el año 1993: “Se relamían comentan-
do que el negocio de la salud pasaría de 
representar el 2,5 al 39,2 por ciento en el 
total de sus ingresos”4.

Puede concluirse (sin que en el presente 
artículo hayamos analizado el baquetazo 
que el recorte de las transferencias propina 

a la salud) que la reforma aprobada no 
es más que una estrategia para restarle 
protagonismo y atención al problema 
de la salud, el cual venía ganando gran 
interés público. El Gobierno intenta evi-
tar cualquier iniciativa de movilización 
contundente, aduciendo cambios en el 
sistema que supuestamente superarán 
las dificultades. Se trata de una reforma 
para perpetuar por otro periodo el modelo 
neoliberal en salud.

Liquidación de la EPS 
Seguro Social

El Seguro Social ha sido tal vez la 
institución más golpeada con la Ley 100, 
además de la deuda histórica insoluta que 
el Estado tiene con éste y que, según cál-
culos del ex senador Angarita Baracaldo, 
alcanza un valor presente de más de 63 
billones de pesos. Para empezar, es obvio 
que se requería arrebatarle al Seguro sus 
cotizantes con el propósito de garantizarle 
el negocio de la salud al capital financiero. 
Para lograrlo se instituyó una campaña de 
desprestigio bajo el eslogan “todo lo pú-
blico es malo y todo lo privado es bueno”, 
además de las presiones de los grandes 
empresarios a sus trabajadores para que 
pasaran a cotizar a sus EPS. Después vino 
la medida de prohibirle al Seguro Social, 
durante tres años y medio, hacer nuevas 
afiliaciones. Para completar el cuadro, 
la desleal selección adversa de afiliados 
le dejó al Seguro casi la totalidad de los 
pacientes que padecen enfermedades de 
alto costo.

Aunque estas medidas fueron las cau-
santes del desastre financiero del ISS, el 
gobierno se ha empecinado en mostrar 
como culpables a los trabajadores. Pero 
después de que el sindicato entregó la 
convención colectiva, la situación del ISS 
no mejoró. Al ya escindido Seguro Social 
–en EPS, ARP y Administradora de pen-
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siones– el ministro Palacios le aplicó los 
procesos de reestructuración que llevaron 
a varias centenas de trabajadores a la calle 
y la conversión de sus clínicas en ESE 
autosostenibles que deberían contratar 
con otras EPS y con el Estado la atención 
de los vinculados. Ahí terminaron de 
rematarla.

En octubre del año pasado se pusieron 
a la venta las clínicas “José María Campo 
Serrano” de Santa Marta, “Enrique de la 
Vega” de Cartagena y “Los Andes” de 
Barranquilla –parte de la liquidada ESE 
“José Prudencio Padilla”-. Luego vino el 
anuncio de reestructuración de la EPS 
“Rafael Uribe Uribe”, que incluía el des-
pido de 1.313 trabajadores.

Como se veía venir, mediante la Re-
solución 028 el 15 de enero de 2007 la 
Superintendencia de Salud le quitó la 
licencia de funcionamiento a la EPS Seguro 
Social. La liquidación cuesta alrededor de 
$800.000 millones de pesos, casi el dinero 
que el Estado le debe a la red pública hos-
pitalaria. El ISS administra $10,8 billones 
de pesos, tiene 1,4 millones de afiliados 
a la ARP y 3 millones en la EPS; de estos 
1,4 millones son cotizantes. Población 
que, pescando en río revuelto, caerá en 
la red de las EPS privadas.

El Estado ha planeado resucitar de 
las ruinas del ISS una EPS mixta consti-
tuida en su parte privada por seis cajas 
de compensación: Compensar, Cafam, 
Colsubsidio, Comfandi y Comfenalco 
Valle y Antioquia, las cuales tendrán la 
mayoría de acciones; el 50% más una. 
La parte pública será manejada por La 
Previsora Vida, quien tendrá el resto de 
acciones. La nueva EPS será manejada 
conforme al derecho privado; así lo han 
anunciado las cajas de compensación, las 

cuales en el debate han exigido recibir la 
mayoría de las acciones.

De casi 6.000 trabajadores, no más 
de 400 pasarán a la nueva EPS. La 
masacre laboral será aterradora y las 
dificultades de los afiliados al ISS serán 
descomunales, pues aunque el Ministerio 
expidió el Decreto 055 que “garantiza 
servicios cuando se liquida una EPS”, 
la verdad es que en el proceso habrá 
grandes congestiones y problemas para 
acceder a citas, cirugías, tratamientos 
y medicamentos.

Expertos han mencionado que si 
se quitara la carga de jubilados y se 
redistribuyeran de manera equitativa 
los pacientes de alto costo en las otras 
EPS, el Seguro podría beneficiarse de 
más de $500.000 millones de pesos cada 
año, que superan de lejos los $162.000 
millones de déficit anuales.

Sin embargo, la decisión del gobierno 
de Uribe fue otra. Nunca pensaron en 
una solución que le diera viabilidad al 
Seguro Social, siempre lo han tenido 
en la mira. Ahora la pelea no es sola-
mente por mantener un patrimonio de 
los colombianos y el derecho al trabajo 
de 6.000 empleados, sino porque no se 
deterioren las condiciones de salud de 
los usuarios del ISS. Las organizaciones 
populares y de usuarios, los sindicatos 
y el Polo Democrático Alternativo de-
bemos encabezar la pelea por preservar 
al Seguro Social, tomar las decisiones 
correctas para rescatarlo y mejorar aque-
llas falencias que ha tenido, al igual que 
conformar comités de salud en pro de la 
derogatoria de la Ley 100, explicándole 
a la población que los problemas no sólo 
persisten sino que se agravan y que es 
el momento de movilizarse.
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