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1. IntroduccIón

A lo largo de esta última década, en el marco del 
Congreso Colombiano de Hospitales y Clínicas, la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 
(ACHC) ha desarrollado una serie de documentos 
y conferencias que se han convertido en momen-
tos importantes y en cuerpos de conocimiento 
que paulatinamente han empezado a movilizar un 
lenguaje común dentro del sistema de salud y en 
nuestro país. En 2002 se hizo la “Visión crítica desde 
el sector prestador”, tal vez fue el primer momento 
en el que se empezó a hablar de términos que hoy 
ya son muy comunes como: abuso de posición do-
minante, competencia desleal, integración vertical, 
derecho de la competencia y otros que al final fue-
ron enmarcados dentro de un diagnóstico global 
que ha servido para fundamentar muchas de las 
actuaciones gremiales y transmitir lo necesario a 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Posteriormente, en 2004, se elaboró un docu-
mento que se denominó “Las propuestas de re-
forma al sistema basadas en la evidencia”, el cual 
presentó al país una serie de sugerencias y refor-
mas que al final se convirtieron muchas de ellas 
en artículos de lo que se conoce como la Ley 1122 
de 2007. Luego, cuando el Gobierno Nacional del 
presidente Uribe hizo una propuesta de reforma a 
la política hospitalaria colombiana, la ACHC reali-
zó una presentación antagónica, publicada en la 
edición 44 de la revista Hospitalaria, que eran las 
“Herramientas para el diseño de una nueva políti-
ca hospitalaria en Colombia”, pero muchas de esas 
herramientas no fueron usadas y son un acervo 
teórico que todavía conservamos y que muy posi-
blemente en estos momentos de reforma puedan 
ser de utilidad.

 
En 2006 la ACHC dictó la conferencia “Agendas 
para el futuro”, que tenía una conclusión sencilla: 
aparte de las agendas que tenemos con los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, llevamos otra 
serie de agendas con entidades administradoras 
de planes de beneficios y con las autoridades de 

vigilancia y control; además, existía una agenda 
autónoma de los hospitales, que era la que se de-
nominaba “El hospital del futuro”. El mensaje de 
esta conferencia fue que no se puede esperar que 
las cosas cambien sólo desde afuera, sino que el 
sector hospitalario posee una dinámica interior 
que hay que desarrollar, y eso es lo que nos va a 
llevar al futuro, independientemente del contexto 
de gobierno.

Hace 2 años, en 2008, después de la reforma a 
la Ley 100, que fue la Ley 1122, se presentó la con-
ferencia “Ajustando mecanismos desde la perspec-
tiva gremial”, que le proponía al país cinco movi-
mientos grandes en las agendas de los diferentes 
niveles para tratar de mejorar el comportamiento 
del sistema. El primero era la creación del concepto 
en Colombia del consumidor de salud y, por ende, 
la defensa de un organismo especializado en  sal-
vaguardar de los derechos de los consumidores.

El segundo señalaba que, aprendiendo de expe-
riencias como la de “Leap Frog Group“, se creara el 
concepto del consumidor secundario, que permi-
tiera entender la realidad, convertirse en compra-
dores masivos de servicios de salud y cotizantes 
al sistema y crear fuerzas y organismos de presión 
para que la calidad fuera la variable central en el 
movimiento del sistema de salud.

El tercero, conociendo que la tecnología avanza 
y es una fuerza que puede equilibrar o desequi-
librar un sistema. Se le dijo –nuevamente– al Go-
bierno que en Colombia hace falta una agencia 
que pueda evaluar la tecnología en salud y que sea 
capaz de tomar decisiones de inclusión, de exclu-
sión, de cambio y de recambio. 

El cuarto, una reflexión profunda para el sector 
hospitalario. Le dijimos que no estábamos enten-
diendo la competencia en el sistema de salud y 
lo que estábamos haciendo eran unas pequeñas 
disputas por submercados del sistema. Lo ideal, 
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entonces, era que pudiéramos entender mejor la competencia 
y suavizarla de forma que se pudieran juntar los hospitales, en-
contrar y pactar áreas de interés común y, al final, llegar a operar 
en red creando reales posibilidades para avanzar hacia algunos 
centros de excelencia.

A propósito de ese punto, hasta ahora apenas ha habido al-
gunos esfuerzos que han sido liderados por la ACHC, como: los 
primeros ejercicios de referenciación comparativa que fueron 
hechos en Colombia en 2009 y que ya han dado como resultado 
la observación o el descubrimiento de un número importante 
de hospitales, que son considerados instituciones con buenas 
prácticas. Éstas  deberían convertirse en el centro de referencia 
para otros hospitales. Ese esfuerzo, que aún es incipiente, por 
lo menos ya ha empezado a desarrollarse y es una semilla de 
cooperación horizontal que dará frutos en el futuro.

El último de los cinco puntos era: reinventar el papel rector del 
Estado en la salud de Colombia, por ello se le pidió al Gobierno 
Nacional que reflexionara sobre lo que estaba pasando con la 
rectoría del sistema de salud y tomara una decisión sabia: reabrir 
el Ministerio de Salud. 

1.1.  Antecedentes

Si bien hay una larga secuencia de propuestas, algunas acep-
tadas y otras aplazadas, es necesario recordar que al sector salud 
colombiano lo han sacudido recientemente las intervenciones de 
algunos de los poderes y quizá de esas las más notorias fueron las 
intervenciones del sector justicia y la última maniobra del gobier-
no saliente. Esos antecedentes deben ser siempre recordados si 
se quiere avanzar hacia la proposición de alternativas de reforma, 
pues de alguna medida éstos han sido intentos que, partiendo de 
diagnósticos similares, han tratado de intervenir el sector.

1.1.1.  Sentencia t-760 de 2008 de la corte 
constitucional y la emergencia social

La Sentencia T-760 es un instrumento vital, es el punto máximo 
de llegada de lo que desde hacía algunos años se venía obser-
vando como la intervención de sector judicial en el sistema de 
salud. Infortunadamente -casi que por principio de concurren-
cia- el sector judicial tuvo que acudir al salvamento del sector 
salud, porque muchos de los mecanismos internos no estaban 
funcionando y el punto culminante fue dicha sentencia, que se 
originó de 23 fallos de tutela ejemplarizantes; la mayoría de ellos 
en contra de las entidades administradoras de planes de benefi-
cios, una minoría, 2 o 3 en contra de entidades territoriales y una 
en contra de una entidad hospitalaria pública. 

Ese fue el cuerpo que utilizó la Corte Constitucional colom-
biana para mostrar que había una serie de problemas crónicos, 
reiterados, circulares en el sistema y que se debía actuar. Esta 
intervención fue muy agresiva, pues no solamente fallaron en 
contra –de las entidades mencionadas–, sino que además im-
partieron una serie de órdenes estrictas mediante las cuales 
asignaron responsables, tiempos de cumplimiento y contenidos 
e indicadores para evaluar esos acatamientos. Esa rigurosidad 
adyacente a un fallo nunca se había observado en el Sistema de 
salud colombiano. 

1.1.2. Emergencia social

De otra parte, el tema de la emergencia social fue una ma-
niobra audaz en cabeza del Presidente de la República, con-
secuencia de la carga de malestares y dificultades que se es-
taban expresando. Mediante esta figura el gobierno anterior 
intentó hacer de primera mano una emergencia económica, 
que desde el principio pareció bien pensada, siempre y cuan-
do el asunto hubiera sido simplemente para conseguir unos 
recursos que taparan los faltantes de las entidades territoriales. 

El problema vino después cuando a la parte económica se le 
sumó una improvisada, acelerada y regresiva reforma al sistema 
de salud. En ese momento se generó un gran debate, pues esta 
“reforma” despertó al país, se estrenaron las redes sociales, se des-
pertaron los médicos, se generó un bullicio alrededor del sistema 
de salud. Ese último aspecto tal vez es el rédito más importante 
de ese período que acaba de terminar. Todo el país maduró su 
posición frente al sistema de salud, frente al derecho a la salud, y 
ha empezado a expresar que las cosas no están bien y que aquí 
se está necesitando un cambio y, más allá de los postulados y los 
principios que siempre han sido muy buenos, la operación del sis-
tema no está llegando a donde debe llegar. 

1.2. debate en torno al aseguramiento 
en colombia

Pasada la turbulencia de la emergencia social queda una  
situación que desde hace mucho tiempo se venía señalando: 
hay una serie de variables del Sistema que aparentemente no es-
tán dando buenos resultados y entonces surge un interrogante: 
¿en realidad en Colombia existe un sistema de aseguramiento?

La primera respuesta es sí, tanto así que existe un sistema don-
de se dice cuáles son las funciones del aseguramiento; es decir, 
desde la mirada netamente positivista este es un sistema de ase-
guramiento, pero cuando se entra en detalle y se miran algunos 
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indicadores de administración de riesgo financiero, 
gestión de riesgo en salud, personería de la gente 
y garantía de acceso a los servicios, se empiezan a 
encontrar unos hechos y resultados que bien vale 
la pena mencionar.

En administración del riesgo financiero, analizan-
do el período 2005-2009, los valores que el siste-
ma de salud está reconociendo por tutelas y por 
recobros han tenido un crecimiento impresionan-
te; cuando esa sumatoria en 2005 era de $114 mil  
millones, en el año 2009 la suma de esos dos con-
ceptos fue de $1 billón 870 mil millones. 

La pregunta es: ¿allí hay algún aseguramiento 
del riesgo financiero? Quedan dudas, pareciera 
que muchas entidades están encontrando la opor-
tunidad de hallar una puerta de emergencia para 
encontrar un nuevo pagador, que en ese caso es 
toda la sociedad colombiana por medio del Fondo 
de Solidaridad y Garantía. 

Sobre la gestión del riesgo en salud, un re-
sultado macro en salud son los AVISAS, años de 
vida saludables perdidos, que muestran cómo 
en la última década se incrementó el número de 
años perdidos totales al pasar de 174,1 a 279,6 
por cada mil personas1, especialmente jalonado 
el deterioro por el componente de discapacidad. 
Los técnicos responsables de este estudio están 
tratando de hacer unos ajustes para que la com-
paración del año 95 con 2005 sea más aproxi-
mada, pero mientras esas cosas salen y nos 
demuestran que 279 es igual a 174, sí debemos 
decir que hay una seria preocupación, porque 
según este indicador el país está retrocediendo 
(ver tabla N° 1).

Sin embargo, hay que ser justos. Analizando 
la división de los AVISAS, respecto a sus compo-
nentes de mortalidad prematura y discapacidad, 
se observa que el primero ha mejorado pasando 
de 111 a 72, resultado que tendria que ver con el 
funcionamiento del sector hospitalario, pues hay 
una mejor resolutividad, lo que hace que pato-
logías antes mortales hoy tengan una sobrevida 
importante. Pero el resultado positivo revela una 
lectura menos buena y es que se está afrontan-
do un país discapacitado; la esperanza de vida en  

Colombia al nacer está en 73 años, pero con esa 
carga de años de vida ajustados por discapacidad, 
cada colombiano teóricamente nace con una  
expectativa de vida discapacitada de 18 años.

Para el tema de riesgo en salud, aparte del indica-
dor de AVISAS, se tiene el análisis sobre factores de 
riesgo, según información que es pública y provie-
ne del propio Ministerio de Protección Social y de la 
Encuesta Nacional de Salud. Al observar obesidad, 
hipertensión y diabetes mellitus se encuentran ci-
fras que pasan de 5,5 a 32%, de 12 a 23% y 2 a 2,6% al 
comparar los años 2002 contra 20072. este preocu-
pante incremento en los porcentajes de prevalencia 
advierte un desastre en términos epidemiológicos, 
estamos ad portas de una catástrofe cardiocerebro-
vascularrenal en el país: en 5 o 10 años todas estas 
prepatologías se van a convertir en enfermedades 
serias y de alto costo. La pregunta es: ¿dónde están 
la prevención y la promoción, dónde está la captura 
de esos prediabéticos? El conocimiento sobre esos 
prehipertensos o con esos hipertensos en fase leve, 
¿qué se está haciendo? El sistema está esperando 
a que la gente llegue enferma a las puertas de los 
servicios de urgencias de los hospitales. Al respecto, 
según la evaluación de servicios de referencia de las 
EPS publicado por la Defensoría del Pueblo, la cali-
ficación para el acceso a los programas de promo-
ción y prevención durante 2009 fue de 29,20 para 
el régimen contributivo y un 38,06 para el régimen 
subsidiado, con lo cual se concluye que a muy bajos 
porcentajes de ciudadanos se les instruye en PyP 
sobre este tipo de patologías3.

Respecto al tema de personería de la gente, exis-
ten las encuestas provenientes de la Defensoría del 
Pueblo. Para la última, realizada en 2010, se observa 
que la percepción global no es muy buena sobre 
el esquema de aseguramiento (67%), pero muy es-
pecialmente calificada mal por el tema de libertad 
de escogencia, entre otros indicadores4.

Sobre el tema de garantía de acceso a los servicios 
de salud, el estudio de la Defensoría evidencia que 
más de la mitad de las tutelas son por contenidos que 
sí están en el POS, un 68,25% en 20095. 

Este es un asunto bastante grave, porque si el sis-
tema se estuviera quebrando, porque la gente está 
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usando mal los mecanismos judiciales -como las 
tutelas- para intervenciones en su mayoría exóticas, 
se podría decir que está bien que se dé ese debate, 
pero cuando la mayoría de las tutelas son por pro-
cedimientos que están en el POS, es necesario ade-
lantar un debate de fondo sobre la función que se 
les ha asignado a ciertas entidades en esta materia.

De todo lo anterior surge otro importante cues-
tionamiento: ¿para qué sirve un sistema de salud? 
Reiteradamente desde la ACHC se ha dicho que 
sirve para mantener, preservar o recuperar los ni-
veles de salud de una población, ese debería ser 
el concepto central de discusión de todos los de-
bates de aquí en adelante, hacia allá se debería 
migrar, no solamente hablar de resultados en tér-
minos financieros, sino también de resultados en 
salud a nivel país.

Después de estas consideraciones, ¿cuál es la 
respuesta a la pregunta de si hay aseguramiento 
en Colombia? La respuesta fácil es sí, sí existe, pues 
en las normas y en la ley hay aseguramiento y en 
la realidad operativa del sistema de salud, especial-
mente en régimen subsidiado, hay un tramo parcial 
de aseguramiento; sin embargo, al descomponer 
el concepto en funciones se encuentra que hay 
indicios de una seria disfunción de ese esquema 
hallándose el aseguramiento en cabeza de toda la 
sociedad y no en los eslabones que fueron creados 
a propósito de esa función. Aseguramiento de se-
gundo piso en lo financiero a cargo del Fosyga es 
la hipótesis a demostrar o negar.

En síntesis, existe un malestar con el modelo que 
se ha visto recientemente estallar en muchas de las 
crisis del Cistema, con la sentencia de la Corte, con 

la emergencia social y con lo que después ha ve-
nido sucediendo, por lo tanto, vale la pena juzgar 
seriamente el modelo y proponer nuevas alternati-
vas o vías de actuación. 

Asimismo, para hablar nuevamente de reforma, 
debería seguirse una serie de pasos para la formu-
lación de la misma. En primer lugar, realizar una 
revisión internacional con el fin de conocer cuáles 
son las características exitosas que están dando re-
sultado en salud en diversos entornos y, en segundo 
lugar, una revisión nacional con el fin de preservar 
lo que está funcionando y conformar una lista de lo 
que se denominará de aquí en adelante, factores cla-
ves que constituyen las fichas imperiosas para que 
un sistema de salud mantenga su equilibrio.

1.3. Factores claves 
internacionales y nacionales

1.3.1. revisión internacional

La ACHC en 2009, realizó un estudio sobre cuál es 
el estado de la salud en Latinoamérica en el marco 
del congreso mundial de hospitales. El objetivo de 
éste era hallar la relación entre las características de 
los sistemas de salud de los países latinoamerica-
nos frente a indicadores de impacto en la sociedad 
de los mismos. Entre las características analizadas 
se incluyeron el índice de desarrollo humano, el 
gasto per cápita, los ingresos y los atributos del 
sistema; descentralización, libertad de escogencia, 
separación de roles, separación de las funciones 
de financiamiento y provisión, de las funciones de 
aseguramiento y prestación, etc., y por el lado de 
los resultados en salud se incluyeron: esperanza de 

Indicador Colombia 
1995

Colombia 
2005 Chile 2004 Australia 

2003
IMSS *
2000

AVISAS totales por 1.000 174,1 279,6 233,8 132,4 162,9

AVD por 1.000 62,5 207,3 182,3 68,1 111,8

APMP por 1.000 111,6 72,2 51,4 64,3 51,1

Esperanza de vida total al nacer (años) 67,7 73,3 75,9 * 80,7 76,3

Fuente: Jesús Rodríguez 
García. Estudio de carga 
de la enfermedad. Cálculo 
de los autores, Begg S et al 
(2007), Ministerio de Salud 
de Chile (2008). * IMSS 
(Instituto Mexicano del 
Seguro Social).
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tabla n° 1
Resultados de la carga de enfermedad según indicadores y estudios

AVISAS: Años de vida saludable PERDIDOS.
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vida, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortali-
dad infantil y mortalidad en adultos.

La conclusión fue que es posible observar clús-
ter de países; dadas unas similares características, 
encontrando grupos con un sistema de salud muy 
completo acompañados de buenos resultados en 
salud; un grupo intermedio donde hay algunos 
elementos del sistema, incompletos en la teoría, y 
unos resultados menos buenos, y un tercer grupo 
de países con unos sistemas embrionarios y unos 
resultados poco satisfactorios en términos de salud. 

Los principales hallazgos revelan que temas 
como la descentralización, la separación y la espe-
cialización de funciones, capacidad de respuesta y 
otros como densidad de médicos, muestran altas 
correlaciones respecto a esperanza de vida al nacer 
y mortalidades, y en relación con la variable gasto 
público en salud se evidencia estadísticamente 
que a un mayor gasto en salud, mejores resultados.

1.3.2. revisión nacional

En Colombia se puede decir que existen cla-
ramente puntos por los que se ha caminado co-
rrectamente, específicamente temas como la se-
paración de funciones, la libertad de escogencia, 
la descentralización, el principio de la solidaridad 
y el fortalecimiento de la rectoría, de aquí que es-
tos conceptos deben ser un punto de referencia a 
partir del cual se debe construir un nuevo sistema. 

En el recuadro N° 2 se resumen los factores en-
contrados y en el N° 3 se presentan algunas expe-
riencias exitosas en cuanto a su operativizacion. 
Por otra parte, algunos de los factores merecen 
consideraciones especiales por su importancia y 
por su complejidad en torno a su implementación, 
como la libertad de escogencia y la participación 
ciudadana, por ello a continuación se hace una 
profundización en dichos conceptos.

Libre escogencia
La libre escogencia de prestadores de servicios 

de salud es un derecho de los afilados al sistema 
de seguridad social en salud, el cual consiste en 
que los usuarios cada vez que demandan un servi-
cio del ámbito ambulatorio u hospitalario puedan 

escoger el prestador de servicios de salud y exigir 
durante su atención cambiar de prestador o conti-
nuar con el mismo durante el tratamiento. 

Existen varios obstáculos que impiden que la 
libre escogencia se pueda ejercer, y los más comu-
nes son: cuando los usuarios desde el momento 
de su afiliación deben adscribirse para la atención 
ambulatoria al prestador de servicios más cercano 
a su residencia de acuerdo con la red que le ofrece 
la entidad que lo afilia y sólo podrá solicitar cambio 
una vez transcurra un año de afiliación.

La segunda es que el sistema tiene dos puertas 
de entrada para demandar servicios diagnósticos, 
curativos o de rehabilitación: la consulta externa 
con médico general y los servicios de urgencias 
hospitalarios. En este caso la libre escogencia se ve 
restringida cuando la consulta externa con médico 
general es de propiedad de la entidad afiliadora, 
debido a que se contrae la oferta y se estandariza 
la atención en cuanto a políticas y conductas a se-
guir con los pacientes. Al afiliado no le queda sino 
una opción: asistir a la consulta ofrecida por la en-
tidad que lo afilia.

Igualmente, la integración vertical en la oferta 
hospitalaria por parte de las entidades respon-
sables de la afiliación de los usuarios del sistema 
restringen la libre escogencia conduciendo a la de-
manda a ser atendida en estas instituciones, más 
aún cuando ya están integradas verticalmente en 
el ámbito ambulatorio de atención.

Por último, existen básicamente dos formas de 
contratación en el ámbito hospitalario que restrin-
gen la libre escogencia: la capitación, la cual le asig-
na a un afiliado una institución en la que puede ser 
atendido y cuando en los contratos se suscriben 
cláusulas de descuento por volúmenes, que para 
cumplirlos hay que constreñir la libre escogencia. 

Participación ciudadana
Sobre la participación ciudadana es importante 

analizar su papel y su operativización en los sis-
temas de salud, dado que el rol del usuario se ha 
transformado por la influencia de las telecomuni-
caciones. Existe cada vez un número creciente de 
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pacientes informados, más exigentes y con mayor sentido de la 
responsabilidad sobre sus decisiones en salud llevando a cabo un 
papel más central en el tema de la prestación de servicios, esto 
se refleja claramente en la relación tradicional médico-paciente, 
la cual se ha transformado al tener un usuario informado que par-
ticipa de manera activa en la toma de decisiones (Coulter, 1997). 

El empoderamiento del paciente en varias dimensiones se tra-
duce en mayor libertad individual de acción y de elección del 

asegurador y del prestador de servicios. Esto en algunos países 
-como teóricamente se propuso en Colombia- propicia la com-
petencia entre aseguradores.

La participación ciudadana puede operativizarse desde di-
ferentes perspectivas y según sus propias preferencias. Varios 
autores concuerdan que existe cierto agrado y temor a la vez 
en el tema, dado el conflicto de intereses, por ejemplo, un ciu-
dadano puede oponerse a un aumento de la financiación como 
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recuadro n° 2
Factores claves que debe tener un buen sistema de salud

•La solidaridad es definida en países desarrollados de Europa occidental como “una cooperación no calculada, basada en 
la identificación con una causa común” (Houtepen y Ter Meulen 2000), aunque lejos está el sistema colombiano de esta 
concepción hacia allá se debe avanzar. En Colombia se entiende casi que exclusivamente desde lo financiero, un flujo 
entre el régimen contributivo y el subsidiado que constituye una fuente de financiación importante para la salud de la 
gente más pobre. Esta característica catalogó a Colombia en el año 2000, en el término de contribución financiera por 
la OMS, como el primer país del mundo y dentro del ‘ranking’ total  en el puesto 22 muy jalonado por esta característica 
(OMS, 2000).

•El paquete de beneficios en Colombia, como se evidenció con la emergencia social, constituye un punto crítico para 
la población, cuando se dijo que el derecho a la salud se iba a circunscribir a un núcleo fundamental -entendido como 
la medicina general-, hubo un despertar de ira colectiva, eso hace pensar que el paquete de beneficios es el centro de 
la transacción social frente al sistema de salud.

Solidaridad

Paquete de beneficios

•Las fronteras entre sectores se han ido perdiendo paulatinamente, por lo que incluso cuando se habla de la combinación 
público-privado en la atención de salud, se hace referencia  ya no a una mezcla entre dos sectores claramente definidos, 
sino a una variedad de acuerdos interorganizacionales   (Saltman 2003).  La ACHC, en un análisis sobre, la correlación 
público-privado en 2009, concluye que existe correlación público-privada en casi todos los componentes del sistema, IPS, 
EPS, camas, lugar de formación y trabajo de los profesionales de la salud, etc.; es decir, la correlación público-privada ya es 
un dado en el sistema de salud colombiano y el modelo que se diseñe va a tener que entender que eso es una constante, 
que no se va a modificar y que por el contrario ha sido un gran logro, permitir la entrada simétrica de los dos, así aun no 
trabajen perfectamente en red, por lo menos pueden coexistir en la mayoría de las ocasiones armónicamente.

Correlación público-privado

•Punto fundamental del sistema de salud colombiano y motivo de orgullo. Se tiene que defender como patrimonio 
colectivo. 

Sistema de garantía de calidad

•La libre escogencia de prestadores de servicios de salud es un fundamento del servicio público, un derecho de los afilados 
al sistema de seguridad social en salud. El país ha trabajado sobre libertad de escogencia de aseguradores, de administra-
dores de planes de beneficio, pero no se ha profundizado en IPS. Este asunto es una potencialidad y se encuentran aún 
limitaciones normativas, cuando se ha contemplado se ha hecho como una regla, un principio y un derecho de los usuarios. 

Libertad de escogencia

•Para el equilibrio es necesario que los ciudadanos establezcan relaciones de calidad con el personal de atención de salud 
y que estas relaciones persistan a través del tiempo. Para lograr esto, el personal médico y el sistema institucional debe 
asegurarse que los pacientes tengan la información y las aptitudes adecuadas para manejar sus condiciones de vida. Los 
pacientes necesitan un contexto en el cual puedan hacer preguntas libremente y contar con un ambiente que desarrolle 
y apoye sus comportamientos de autogestión en el manejo de sus enfermedades.

Participación ciudadana
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TEMA PAIS DESCRIPCIÓN LOGROS

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

EGIPTO
GUATEMALA 
INDONESIA 
LOS PAÍSES 
BAJOS Y LA 
REPÚBLICA 
UNIDA DE 
TANZANÍA 

-El desarrollo de la capacidad de las familias para man-
tenerse sanas, tomar decisiones saludables y reaccionar 
ante las situaciones de emergencia: organización de 
autoayuda para diabéticos en Francia; empoderamiento 
familiar y programas de capacitación parental en Sudá-
frica; planes negociados de tratamiento para una mater-
nidad sin riesgos en la República Unida de Tanzanía.

-El aumento de la sensibilización ciudadana sobre los 
derechos, las necesidades y los posibles problemas: in-
formación sobre los derechos en Chile y Declaración de 
los Derechos de los Pacientes en Tailandia;

-Apoyo y asesoramiento a los cuidadores familiares que 
se ocupan de casos de demencia en los países en de-
sarrollo; programas de crédito rural y sus efectos en el 
comportamiento de búsqueda de atención en Bangla-
desh.

- Empoderamiento a las familias para que to-
men decisiones importantes para su salud. 

-El fortalecimiento de los vínculos para fo-
mentar el apoyo social en las comunidades 
y con el sistema sanitario:

TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMA-
CIÓN Y LAS CO-
MUNICACIONES

KENYA Las historias clínicas electrónicas integradas con siste-
mas de laboratorio, compra de medicamentos y notifi-
cación.

Reducción drástica del trabajo administrati-
vo y los errores, y han mejorado la atención 
de seguimiento

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

BÉLGICA 
(Gante)

Apoyo de las autoridades locales a la colaboración inter-
sectorial entre las organizaciones de salud y de bienes-
tar social. En 2004 la administración regional de Flandes, 
en Bélgica, institucionalizó por decreto la participación 
directa de los interesados locales y los ciudadanos en 
la colaboración intersectorial en materia de derechos 
sociales.

En una de esas ciudades, Gante, unos 450 agentes lo-
cales de los sectores de la salud y el bienestar se han 
agrupado en 11 foros temáticos: ayuda jurídica, apoyo 
y seguridad de menores, servicios para jóvenes y ado-
lescentes; atención infantil; minorías culturales étnicas; 
personas discapacitadas; ancianos, vivienda, trabajo y 
empleo; personas que viven con «ingresos críticos»; y 
salud.

Las autoridades locales facilitan y apoyan la colaboración 
de las diversas organizaciones y sectores, por ejemplo, a 
través de la recopilación y control de datos, la informa-
ción y las comunicaciones, el acceso a los servicios y las 
intervenciones de fomento de la proactividad de los ser-
vicios. También se encargan de crear redes entre todos 
los sectores con miras a mejorar la coordinación. Captan 
las señales, los estrangulamientos y las propuestas y pla-
nes, y se encargan de canalizarlos, según proceda, a la 
provincia, región, estado federal o la Unión Europea para 
su traducción en decisiones políticas y leyes.
Un comité directivo rinde cuentas directamente al con-
sejo municipal y consolida la labor de los foros.

La coordinación intersectorial imprime efi-
ciencia a las políticas sociales locales. 

-El plan de acción anual se traduce en térmi-
nos operativos esa política a través de pro-
yectos de mejora 

-Atención a los grupos de población más 
vulnerables. 

-Las organizaciones participantes informan 
de que la creación de foros sectoriales, uni-
da a la organización de relaciones de coope-
ración intersectorial, ha mejorado de forma 
significativa la manera de abordar los deter-
minantes sociales de la salud en la ciudad.

TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMA-
CIÓN Y LAS CO-
MUNICACIONES

CABO, EN 
SUDÁFRICA

Servicio de avisos para el cumplimiento del tratamiento: 
toma los nombres y números de teléfono móvil de los 
pacientes con tuberculosis y los introduce en una base 
de datos. Cada media hora el servidor lee la base de da-
tos y envía mensajes de texto personalizados a los pa-
cientes, para recordarles que tomen su medicación

Las tasas de curación y terminación del tra-
tamiento son similares a las de los pacientes 
que recibieron el tratamiento breve bajo ob-
servación directa de tipo ambulatorio, pero 
a un costo inferior tanto para el ambulatorio 
como para el paciente, y mediante un pro-
cedimiento que interfiere mucho menos en 
la vida cotidiana que las visitas ambulatorias.

recuadro no 3
Participación ciudadana, tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al sector de la salud

FUENTE: Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud, más necesaria que nunca. OMS.



De portada

13julio-agosto de 2010

servicios adicionales contribuyente/asegurado, pero a su vez de-
manda estos servicios como paciente (Lomas 1997, Schut y Van 
Doorslaer 1999), es decir, se plantea una ambigüedad entre los 
conflictos macro frente a las necesidades individuales; asimismo, 
las personas que participan en los comités o distintos órganos 
creados dependiendo de los países y las estructuras de los siste-
mas tienden a tener intereses especiales.

Por otra parte, varios países tienen su fundamento jurídico para 
la participación de los ciudadanos en la gestión de las entidades 
de seguros de salud, pero también están los instrumentos direc-
tos como las quejas, el arbitraje y el tribunal de procedimientos 
para resolver las controversias entre los usuarios y aseguradores, 
derechos y el acceso a los servicios no cubiertos (Saltman, R.B., 
Busse, R. and Figueras, J. (2004). 

2. HAcIA unA rEFormA: AltErnAtIvAS 
y EquIlIbrIoS

2.1. conceptualización de un sistema de 
salud 

Para hablar de reforma es necesario por lo menos tener un 
abecé con el objetivo de entender cuáles son las opciones, com-
ponentes e implementación de un sistema de salud.

Un sistema de salud puede caracterizarse como una edifi-
cación. Con este enfoque conceptual los niveles inferiores son 
los esenciales y sobre ellos se erigen los niveles superiores al 
tiempo que se legitiman. Este sistema, asimismo, no sólo com-
prende la infraestructura, sino que abarca los contextos en los 
cuales está inmerso, como la sociedad civil, el Estado y la go-
bernabilidad.

De tal manera, como se observa en el Recuadro N° 1, el modelo 
está estructurado en una base con tres grandes temas y unos 
factores claves:

2.1.1. Alternativas de reforma

De entrada se podrían dar cinco formas de reformar este sis-
tema, pero dos se deben dar por descartadas: uno, mantener el 
actual sistema como está, esa opción de mantener este sistema 
más tiempo con todas sus disfuncionalidades es imposible. La se-
gunda opción, volver al sistema nacional de salud, es improbable, 
pues el país cambió y ya no es el de los años 70 en infraestructura, 
en dotación, en recurso humano, en capacidad, en sistemas de 
información, en tecnología de información y comunicaciones, así 
como en visión por parte de los ciudadanos, esto ha cambiado.

GOBIERNO

PLANEACIÓN

REGULACIÓN

INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL

FORMAS DE CONTRATACIÓN

MODELO

TARIFAS Y PAGOS

TECNOLOGÍA

FINANCIACIÓN

FUNCIÓN

VISIÓN

RECURSOS

FACTORES CLAVE

PLAN DE BENEFICIOS

PÚBLICO-PRIVADO

LIBRE ESCOGENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASE

PAGADOR

ASEGURADOR

USUARIO

SOCIEDAD

cuadro n° 1

Entonces quedan tres alternativas potenciales: Asegura-
miento pleno, Administración regulada y Sistema basado 
en APS, las cuales serán explicadas a continuación de acuerdo 
con un esquema conceptual basado en “la torre de Jenga”. Ese es 
un juego donde se construye mediante fichas niveles sucesivos 
similares a los pisos de una edificación. Posteriormente, se van 
eliminando fichas y se trata al final de crear alturas mayores sin 
que el todo pierda su equilibrio. 

Los colores empleados son una convención: los componentes 
verdes están relacionados con la financiación y la mirada del cor-
to, mediano y largo plazo; los rojos son la rectoría y el gobierno, y 
los amarillos el arreglo institucional. Sosteniendo todos los pisos 
está una base que denota la orientación o el objetivo mismo del 
sistema. 

A continuación se explica cada componente desde lo concep-
tual, hasta como se ubica o se comporta ese concepto en fun-
ción de las alternativas de reforma antes enunciadas.

FUENTE: Elaboración ACHC, 2010.
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2.1.1.1. base

Como se anotara previamente, todo sistema de 
salud tiene que estar soportado sobre una base, en-
tendiendo que todas pueden ser diferentes. Como se 
muestra en el Cuadro N° 1 la base puede ser un paga-
dor, un asegurador, el usuario o la sociedad. Una vez 
definida la base, todas las acciones y la reglamentación 
que se expidan están encaminadas a proteger y a for-
talecer esa base, es la pieza más importante y es claro 
que si se cae la base, se derrumba todo el sistema.

En el sistema actual de salud la base es el pa-
gador, por lo tanto, las políticas que se formulen 
siempre tendrán como referencia las siguientes 
frases, que claramente describen la estrategia 
implementada para mantener un sistema viable 
financieramente “si al pagador le va bien, al sistema 
le va bien; si el pagador tiene equilibrio financiero, el 
sistema está en equilibrio”. 

En la alternativa de aseguramiento pleno, la 
base es el asegurador. Las frases de referencia 
para la formulación de política que describen la 
estrategia para mantener la viabilidad del sistema 
son: “si al asegurador le va bien, al sistema de salud 
le va bien” y ”si los aseguradores se quiebran, el siste-
ma de salud se quiebra”.

Los resultados del sistema actual de salud y del 
aseguramiento pleno son medidos por los resulta-
dos financieros que se obtengan.

En el modelo denominado Administración re-
gulada, la base es el usuario. La estrategia para al-
canzar los objetivos del sistema está centrada en el 
usuario y para garantizarlo se requiere que existan 
empresas especializadas en gestionar la salud (no 
manejan recursos financieros ni prestan servicios 
de salud). Las frases de referencia en este mode-
lo son: “si al usuario le va bien, al sistema de salud le 
va bien”, “si no se alcanzan los objetivos en salud del 
usuario, el sistema de salud quiebra”.

Para el modelo basado en APS, la base es la so-
ciedad. La frase de referencia para la formulación 
de política que describe la estrategia para mante-
ner la viabilidad del sistema es: “si a la sociedad le va 
bien, al sistema de salud le va bien”. 

Los resultados de los modelos administración 
regulada y APS son medidos por los resultados en 
salud que se obtengan.

2.1.1.2. Factores claves

En segundo nivel de la torre se ubican los facto-
res claves, que son aquellos que tanto a nivel local 
como internacional funcionan como pieza funda-
mental dentro de los sistemas de salud, pues son 
piezas necesarias para generar los equilibrios en el 
sistema. 

Estos factores se identificaron a través de una re-
visión internacional y nacional, como se mencionó 
en la sección 1.3.

2.1.1.3. Financiación

En tercer lugar de la torre está la dimensión de 
financiación. Cobra importancia en la medida que 
a dicho concepto se le incorporan los conceptos 
de función, visión y recursos. A continuación se de-
talla cada uno de ellos.

a. Función

Un sistema de salud tiene entre sus funciones 
principales: administrar el riesgo financiero y ges-
tionar el riesgo en salud. Por ser este un servicio 
público el Estado debe garantizar los recursos ne-
cesarios para financiar el sistema, para lo cual debe 
definir el producto, la población, las condiciones y 
el monto de los recursos. 

La administración del riesgo financiero tiene 
como objetivo medir y controlar el riesgo de insol-
vencia, mediante la instrumentación de políticas, 
técnicas e implementación de procesos. El Estado 
puede hacerlo directamente, delegar la adminis-
tración del riesgo o contratar con empresas ase-
guradoras para trasladarles el riesgo y su adminis-
tración.  

Por su parte, la administración del riesgo en sa-
lud tiene su mayor reto interviniendo todos los fac-
tores que ponen en riesgo la salud de la población, 
para lo cual debe realizar un trabajo intersectorial 
coordinado y planeado para este fin. Como ideal 

Los resultados 
del sistema actual 

de salud y del 
aseguramiento 

pleno son 
medidos por 
los resultados 

financieros que 
se obtengan.
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busca la protección integral de los individuos y sus familias en sus 
fases promoción y fomento de la salud, así como la prevención, 
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. De los logros  
alcanzados en cada fase dependerán los resultados de carga 
de la enfermedad y de las necesidades de recursos financie-
ros. Podría afirmarse que: una efectiva gestión en salud logra la  
eficiencia de los recursos financieros;  pero una buena adminis-
tración financiera no garantiza los logros en salud. 

Para desarrollar estas funciones se han planteado básicamente 
dos alternativas: que las dos funciones las ejecute una misma en-
tidad, como es el caso de aseguramiento pleno, o que cada una 
de las funciones las ejecuten entidades especializadas en cada 
tema, como es el caso de administración regulada y atención 
primaria en salud. 

De los recursos públicos que les gira el Estado a las EPS, deben 
éstas pagar lo correspondiente a gasto en salud, gastos de ope-
ración y funcionamiento y un monto que corresponde a la utili-
dad financiera de la empresa, lo que se convierte en un eventual 
conflicto de intereses entre dar todo lo que necesita el afiliado, 
según sus derechos adquiridos, pagar lo justo y a tiempo a los 
prestadores de servicios de salud o garantizar la financiación de 
la operación y funcionamiento más la utilidad esperada por los 
dueños de la empresa.

Por lo anterior, la gestión en salud siempre va a estar subordi-
nada por los objetivos financieros, por ello es que las propias EPS 
dicen que para alcanzar los objetivos ellas tienen el dominio, y 
no admiten perderlo sobre las tarifas para comprar servicios en 
salud y sobre las frecuencias de uso de los servicios de salud, que 
son en términos prácticos instrumentos financieros. 

En la opción de aseguramiento pleno el uso de los recursos 
financieros es privado, los afiliados pagan una prima directa o a 
través de un intermediario a la empresa y a cambio reciben un pa-
quete de beneficios que está diseñado de acuerdo con el aporte 
de cada individuo o grupo familiar, y lo puede utilizar previa auto-
rización de la empresa según unas condiciones preestablecidas. 
Cada año se puede renovar automáticamente, renegociar o dar 
por terminado. Es predecible en esta opción que cuando un ase-
gurado se vuelva oneroso para la empresa por sus reclamaciones, 
se le aumenta el valor de la póliza o no se le renueva el contrato o 
se buscan mecanismos administrativos para controlar las frecuen-
cias de uso de servicios. En esta opción la salud es un bien transa-
ble y los resultados dependen de las fuerzas del mercado.

En el actual modelo el Estado asegura a la población, estable-
ce el contenido del POS, define el valor de la cotización, dispone 
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y reglamenta otras fuentes de financiación, deter-
mina la obligatoriedad de afiliarse al sistema, regla-
menta las funciones de los actores del sistema y 
las relaciones entre los mismos, calcula el riesgo 
en salud y, de acuerdo con el resultado, define los 
usos de los recursos, y si los dineros no alcanzan es 
el Estado y no las empresas delegadas para admi-
nistrar las que adicionan recursos, como ha suce-
dido con los incrementos a la UPC por concepto 
de zonas geográficas y conurbanos que ya cubre 
a más del 50% de la población afiliada al régimen 
contributivo. 

En la opción de Administración regulada se con-
templa tener empresas especializadas para cada 
una de las funciones, es decir, empresas del sector 
financiero para manejar los dineros del sistema y 
empresas especializadas en gestión en salud que 
representen los intereses de los usuarios. 

La entidad experta del sector financiero mane-
jara los dineros del régimen contributivo y subsi-
diado, eliminando intermediarios innecesarios no 
especializados en esta función, obteniendo como 
resultado un flujo de recursos eficiente, lo cual 
fortalecerá al sistema y generará mayor confian-
za entre sus actores. Dentro de sus funciones está 
el pago a prestadores de servicios, previa autori-
zación de las entidades que gestionan la salud, y 
producirán periódicamente un informe sobre los 
ingresos y gastos en salud, con sus respectivas  
recomendaciones.

Las entidades que gestionen la salud se espe-
cializaran exclusivamente en esta función, por ello 
una misma empresa debe poder manejar pobla-
ción del régimen contributivo y subsidiado, lo cual, 
entre otras, disminuye costos en la administración 
del sistema, optimiza la aplicación y los recursos de 
programas de prevención y promoción, optimiza la 
utilización de la oferta de servicios respetando el por-
centaje de contratación del régimen subsidiado con 
la red pública, optimiza los estudios epidemiológicos 
y de resultados en salud, conforma la red de presta-
dores de servicios de salud con criterios de calidad, 
facilita al usuario pasar de un régimen a otro, velarán 
y responderán porque los derechos de los afiliados se 
cumplan, harán seguimiento para que los afiliados y, 
sobre todo, los pacientes cumplan con sus deberes. 

Las entidades especializadas en gestión de la 
salud tiene entre otras funciones: realizar las afi-
liaciones al sistema de salud, conformar las redes 
de atención entre públicos y privados garantizan-
do la referencia y la contrarreferencia, autorizar los 
pagos a los prestadores previa auditoría médica y 
de cuentas y algo muy importante, actualizar, cus-
todiar y tener a disposición del afiliado su historia 
clínica, para facilitar su atención en cualquier parte 
del país y del mundo.

Igualmente estas entidades especializadas de-
ben evaluar los resultados en salud de acuerdo a la 
prestación de los servicios y de acuerdo al conteni-
do del POS. También deben evaluar los resultados 
de los programas de prevención y promoción los 
cuales son desarrollados por los entes territoriales 
y dirigidos a toda la población sin importar si están 
o no afiliados al sistema.

Estas entidades especializadas están obligadas 
a presentar periódicamente estudios, algunos de 
ellos estandarizados, para facilitar la comparación 
de los resultados en salud entre las distintas redes 
de atención, costos de atención por nivel de aten-
ción y por algunas patologías trazadoras, oferta y 
demanda, y preparar y sustentar propuestas para 
ajustar el POS. 

En la opción Atención Primaria en Salud (APS), 
la función financiera la realiza una empresa espe-
cializada en el manejo de estos recursos, pero la 
gestión en salud tiene una función adicional que 
debe desarrollar los entes territoriales, la cual con-
siste en intervenir los factores que ponen en ries-
go la salud de la población, sin importar en qué 
sector de la economía o del medio ambiente se 
origina.

La APS profundiza la atención en salud, los 
programas de prevención y promoción y los 
programas de atención primaria que se imple-
menten para atender a los individuos, las familias 
y las comunidades, los cuales serán planeados y  
ejecutados por los entes territoriales y sus resultados  
serán evaluados por las entidades especializadas 
en gestión de la salud, que continuarán confor-
mando las redes de atención complementarias y 
demás funciones asignadas. 

La entidad 
experta del 

sector financiero 
manejara 

los dineros 
del régimen 
contributivo 
y subsidiado, 
eliminando 

intermediarios 
innecesarios no 
especializados 

en esta función.
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La APS es especializada en los temas de salud, hace énfasis en 
los modelos de prestación de servicios, en los protocolos, guías 
de atención, hace seguimiento a los beneficiarios de sus progra-
mas para que sus derechos se respeten y sus deberes se cum-
plan, la atención es multidisciplinaria, así como sus estrategias 
intersectoriales, lo que la potencializa en su capacidad resolutiva 
para atender las necesidades de la población.

b. Visión 

La definición de la visión es un aspecto que cambia poderosa-
mente el enfoque y el alcance del sistema de salud. Hasta el mo-
mento puede afirmarse que el sistema de seguridad social colom-
biano ha privilegiado la mirada de corto plazo. Para poder avanzar 
es necesario plantear cómo serían las miradas de mayor plazo.

Corto plazo: menor a un año 
Una visión de corto plazo se refiere, en un sistema de salud, a 

aquella mirada que no ve más allá del año de vigencia. Ese espa-
cio apenas permite hacer un abordaje de tipo curativo, cuyo éxi-
to radica en generar restricciones bien sea para el acceso o para 
la atención. Como en otros sectores de la economía y en otros 
ramos del aseguramiento, las renovaciones se deben hacer cada 
año, pues la vigencia de las pólizas apenas se extiende hasta ese 
plazo. Las empresas que administran deben hacer énfasis en los 
resultados monetarios, los cuales controlan a través de frecuen-
cias de uso y tarifas, y cada año hay que calcular la UPC, renego-
ciar contratos y tarifas, y recomponer la red de prestadores. 

 
Mediano plazo: cuatro años 
El mediano plazo está definido a cuatro años, coincidiendo 

con la duración de los gobiernos y las administraciones locales. 
La idea es que la planeación, la financiación, los presupuestos, 
las relaciones contractuales y los instrumentos del sistema se  
diseñen, se calculen y se establezcan con vigencia de cuatro años.

La visión de mediano plazo da mayor confianza y estabili-
dad entre gobierno, administradores, pagadores, prestadores, 
proveedores, usuarios y sociedad. Permite planear la oferta de 
servicios, invertir en tecnología, capacitación y entrenamien-
to del recurso humano, reduce los costos de administración y  
negociación. Los presupuestos se hacen para cuatro años, lo cual 
permite garantizar la continuidad de los programas de salud. 

Esta visión teóricamente garantiza la estabilidad jurídica y 
financiera para todos los actores por un periodo razonable, y 
apropiado para hacer estudios profundos, con amplia participa-
ción y con tiempo suficiente para su divulgación antes de entrar 
en vigencia. Este tiempo coincide con los planes de salud de los 

entes territoriales, los que deben ser protagónicos y responsables 
de los resultados de salud de su población y de la generación de 
información que soporte los resultados, facilite la planeación y 
seguimiento de la oferta y demanda en salud, de los recursos 
invertidos y de los riesgos que se tienen en salud. 

Largo plazo: mayor a cuatro años 
El objetivo principal de un sistema de salud es conservar a su 

población saludable, éste obliga a mantener en el tiempo pro-
gramas de promoción y prevención para toda la población, eli-
minar los factores de riesgo que alteren la salud de la población 
y tiene como requisito eliminar todas las barreras de acceso de 
los individuos al sistema. 

Su propósito, que es conservar a la población saludable, im-
plica la intervención del Gobierno en todos los sectores donde 
se generen riesgos para la salud, el desarrollo de una sociedad o 
cultura ciudadana en hábitos de vida saludable y preservación 
del medio ambiente, entre otras.

Con esta visión se reducen claramente los costos de atención 
y es universal por principio, solidaria, equitativa y participativa. 
Todas las normas e iniciativas públicas y privadas son evaluadas 
desde los riesgos para la salud que generan. 

El modelo actual y la alternativa aseguramiento pleno tienen la 
visión de corto plazo, su modelo de atención es eminentemente 
curativo, sus relaciones contractuales se suscriben por un año, lo 
cual incrementa los gastos de administración, y la relación con 
los prestadores de servicios se basa en los resultados financieros. 

La administración regulada tiene la visión de mediano plazo, la 
cual enfatiza su gestión en los modelos de prestación de servi-
cios, en la caracterización y el seguimiento de los afiliados y en la 
evaluación de los resultados en salud, para lo cual involucra a los 
entes territoriales como actores preponderantes y responsables 
en el logro de los objetivos. 

En la alternativa atención primaria en salud cumple con una visión 
de largo plazo, tiene el más ambicioso programa de prevención y 
promoción, logra los estudios epidemiológicos y demográficos más 
completos de la población, planea la oferta y demanda, y trabaja 
con los mejores modelos de prestación de servicios de acuerdo con 
las necesidades que presenta la población en cada región.

c. Recursos

Prácticamente la casi totalidad de sistemas de salud del mun-
do se financian en gran medida mediante dos mecanismos de 
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ingresos: i) impuestos (o rentas) generales y ii) aportes (o cotizacio-
nes) a la seguridad social. Solamente de manera complementaria 
se prevé el financiamiento privado mediante pólizas de seguros  
voluntarios u otros mecanismos menos conocidos, como las 
cuentas de ahorro médicas. Los pagos de bolsillo frecuentemente 
no son un mecanismo explícito de financiamiento, pero se pre-
sentan en casi todos los países del mundo y tienden a represen-
tar una proporción alta en los países de más bajos ingresos. En 
estos mismos países otro mecanismo importante pueden ser las 
donaciones provenientes de gobiernos y ONG del extranjero y de 
organismos internacionales. (Cetrángolo Oscar, 2009).

En América Latina las reformas emprendidas en la última dé-
cada (Chile, México, Perú, entre otros) plantean diferentes estra-
tegias dirigidas a alcanzar una mayor solidaridad en el financia-
miento, mediante la integración entre la seguridad social y el 
sistema público. De acuerdo con Cepal (2006), existen tres tipos 
de esquemas de financiamiento, que suponen distintos grados 
de integración entre los subsistemas público y de la seguridad 
social. 

 
Financiamiento con base en rentas generales (o tributa-

ción general): en países en los cuales la estructura de prestación 
es heterogénea y existen distintos tipos de vinculación entre los 
sectores público y privado (ej. Brasil y Venezuela). Cuba es el úni-
co país donde la provisión es exclusivamente a través del sistema 
público. 

 
Financiamiento con integración de rentas generales y 

cotizaciones a la seguridad social: supone un esquema en 
el que hay algún grado de separación explícita de financiamien-
to y provisión de servicios y en el cual también varía el nivel o 
grado de integración entre el financiamiento contributivo y no 
contributivo (Casos: Chile, Colombia, Costa Rica y República  
Dominicana). 

Financiamiento no integrado: comprende un grupo nu-
meroso de países que mantiene una significativa segmentación 
entre ambas fuentes de financiamiento y donde la estructura de 
prestación de servicios es bastante heterogénea y existen distin-
tos tipos de vinculación entre el sector público y privado. (Casos: 
Argentina, México, Perú, Panamá, Uruguay, Bolivia Ecuador, Hon-
duras y Guatemala). 

A continuación presentamos en cifras la actual financiación 
del sistema, su estructura y las respectivas simulaciones para 
cada una de las alternativas presentadas.

Según las cifras que se observan en el cuadro N° 2, con cálcu-
los hechos y adaptados por Gilberto Barón para la ACHC, el total 

de recursos destinados a la atención de salud durante 2009 fue 
de $38,6 billones, cifra que equivale a 7,8% en relación con el PIB.

Una cifra que impresiona es el gasto de bolsillo en Colombia: 
esos $8 billones en términos porcentuales representan el 20,9% 
de todo el gasto, cifra que sorprende, porque uno de los réditos 
que se le veía a la reforma -y eso se vio hasta la tendencia del año 
2003- era que a medida que crecía la cobertura en salud, el gasto 
de bolsillo se reducía y hacía pensar que ese era un efecto neto 
del aseguramiento. ¿Qué pasa con la financiación, que el gasto de 
bolsillo está creciendo? Algo está fallando o hay evasión o elusión, 
o está siendo muy ineficiente el sistema, o hay algo que aún no se 
comprende. 

Según las cifras, el régimen contributivo aportó $12,2 billones, 
el subsidiado $7,3, mientras que para la atención de la población 
pobre no afiliada se destinaron $2,9 billones y para los regíme-
nes especiales o exceptuados $2,4 billones; es decir, que para el 
conjunto del sistema de seguridad social en salud se dispuso de 
un monto de recursos de financiamiento de casi $25 billones, 
que representa aproximadamente 5% en relación con el PIB. No 
obstante, para salud pública se destinaron, ese mismo año, sólo 
$1,5 billones. 

Componentes Valor %

Régimen contributivo 12.264.255 31,8

Régimen subsidiado 7.353.578 19,0

Población pobre no afiliada (PPNA) 2.890.541 7,5

Regímenes especiales 2.380.000 6,2

Subtotal SGSSS 24.888.374 64,5

Salud pública 1.514.145 3,9

Otros atención salud 1.316.951 3,4

Seg. privados (incluye med. Prepagada) 2.810.918 7,3

Gasto de bolsillo hogares 8.080.730 20,9

Subtotal recursos privados 10.891.648 28,2

Total recursos 38.611.118 100,0

% PIB 7,9  

cuadro n° 2
Recursos financieros del SGSSS-Resumen año 2009

(en millones de pesos)

Fuente: Cálculos Gilberto Barón para la ACHC, basado en Fosyga, DNP, MPS, ACEMI, 
DANE-ECV 2008, Fedesarrollo, Documentos CONPES, ANDI.
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Con el total de recursos administrados por los 
regímenes exceptuados el valor per cápita es de 
$1.096.428, el cual representa un 53% más que el 
valor de la UPC del régimen contributivo. Esto in-
dudablemente tiene que corregirse en el próximo 
sistema de salud. El valor per cápita en general, 
sin incluir el gasto de bolsillo, asciende a $678.785.

Si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo 
ordenado por la Corte Constitucional, mediante 
la Sentencia T-760 de 2008, el Estado colombiano 
debe disponer y garantizar las provisiones nece-
sarias de recursos para alcanzar en un plazo rela-
tivamente corto la cobertura universal, así como 
la actualización y unificación del Plan Obligatorio 
de Salud (POS), con base en los contenidos del 
actual POS del régimen contributivo, unos esti-
mativos sencillos permiten determinar que para 
tales efectos y teniendo como límite temporal el 
año 2012 se requeriría un total de $5,4 billones. Si, 
además, se mantiene la tendencia de gasto de lo 
No POS observada durante 2009-2010, el sistema 
tendría un déficit de compensación, que en 2012 
podría ser de $1,2 billones, por lo cual se tendría 
una necesidad global de recursos adicionales de 
$6,6 billones. 

Sin embargo, dado que con la Ley 1393 de 2010 
se tendrían recursos por $1,2 billones (provenien-
tes de impuestos a la cerveza, licores y juegos de 
suerte y azar) y adicionalmente $1,8 billones por la 
transformación de los recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones (SGP) destinados a la aten-
ción de la población pobre no afiliada, así como 
de las rentas cedidas y recursos de esfuerzo propio 
de los entes territoriales, al final la necesidad de re-
cursos adicionales netos sería de $3,6 billones. De 
este modo, cualquier análisis prospectivo sobre la 
evolución del sistema y posibles ajustes o reformas 
al mismo deberá considerar estas variables como 
definiciones a corto plazo1. 

1  No obstante conviene señalar que las cifras de asignación y 
distribución de recursos que sirven de base para el presente 
análisis, especialmente desde el punto de vista de la aplicación 
o usos de los mismos recursos, no responden, con seguridad, a 
condiciones de eficiencia o equidad, aspectos sobre los cuales 
no hay suficientes estudios en Colombia. Por ello, puede  
afirmarse que análisis rigurosos sobre la destinación real de los 

•	 Mecanismos de financiación
Atendiendo a las fuentes de recursos, el sistema 

actual se financia en un 37% con impuestos o ren-
tas generales, 34% con los aportes obligatorios de 
seguridad social, 22% con los pagos directos o de 
bolsillo y un 7% con seguros privados voluntarios, 
incluyendo en este rubro los planes de medicina 
prepagada (Ver Gráfico N° 1).

A partir de las condiciones antes planteadas y 
considerando cada una de las alternativas de re-
forma al actual sistema de salud, ya mencionadas 
y explicadas, a continuación se formulan algunas 
condiciones y supuestos en materia de financia-
miento en cada caso y se describen los montos y 
composición de recursos resultantes de cada ejer-
cicio, tanto en términos del financiamiento reque-
rido y según la estructura de fuentes como de la 
aplicación o usos de los mismos recursos. 

 
En un esquema de aseguramiento pleno, las Enti-

dades Promotoras de Salud (EPS) o sus equivalentes 
en un nuevo sistema, al tener una función más rela-
cionada con la gestión del riesgo en salud, es decir, 
como aseguradoras o entidades con exposición al 
riesgo, y no como pagadoras o simples intermedia-
rias en el proceso de flujo de recursos, cumplirían 
con el verdadero objetivo de un sistema de ase-
guramiento. Dicho sistema sería más eficiente si se 
redujese el número de aseguradoras, fijando por 
ejemplo mínimos de afiliación de grandes volúme-
nes para garantizar mayor eficacia de los pooles de 
riesgo y la dilución del mismo con base en escalas 
apropiadas de grupos de afiliados por zonas, áreas o 
regiones geográficas, entre otras variables. 

Un cambio importante en dicho sistema con 
respecto al actual, sería el manejo de los recursos 
para promoción y prevención (PyP) desde un fon-
do de financiamiento (que podría ser el Fosyga re-
formando sus funciones), cuyos recursos para este  
                                                                                        

recursos y sus posibles desviaciones y fugas por razones de  
captura de rentas de los distintos agentes, así como por  
fenómenos generalizados de corrupción e ineficiencia,  
permitirían  señalar que los montos totales de recursos  
asignados y que para el caso colombiano son superiores al 
promedio de América Latina, podrían ser más que suficientes 
para atender las necesidades de salud de toda la población.  

Atendiendo 
a las fuentes 

de recursos, el 
sistema actual 
se financia en 
un 37% con 
impuestos o 
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los aportes 
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seguridad social, 
22% con los 

pagos directos 
o de bolsillo 
y un 7% con 

seguros privados 
voluntarios. 
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componente provendrían del presupuesto público 
(PGN) pero no serían transferidos a las asegurado-
ras, sino a los entes territoriales, de acuerdo con me-
tas específicas de los planes de salud y evaluaciones 
de cumplimiento. De este modo, no habría lugar a 
separación de actividades individuales de PyP entre 
los regímenes contributivo y subsidiado y básica-
mente tendrían la misma fuente de financiamiento 
de los planes de intervención colectiva en salud 
(PICS). En tales condiciones, manteniendo un POS 
unificado y primas (o UPC) diferenciales por grupos 
de edad, dentro de un esquema adecuado de re-
gulación y control sobre la evasión y elusión, podría 
incluso aumentar la participación de los aportes de 
seguridad social y la parte financiada con impues-
tos generales y teóricamente no debería aumentar 
el gasto privado ni el gasto de bolsillo.

 
En este escenario deberían corregirse previamente 

algunas desigualdades e inequidades actuales en 
las cargas de financiamiento, derivadas de la seg-
mentación del régimen contributivo, eliminando 
los regímenes especiales o exceptuados (magiste-
rio y universidades públicas, trabajadores de Eco-
petrol y miembros de las Fuerzas Armadas), cuyos 
recursos se integrarían en su totalidad a los del ré-
gimen contributivo y se someterían al mecanismo 
de compensación el cual también se mantendría. 

En el esquema de administración regulada, el 
supuesto esencial es que no serían necesarios ma-
yores recursos (aparte de los indicados para uni-
versalización de cobertura y unificación de POS), 
sino que con la administración eficiente de éstos 
por parte de las entidades especializadas en la 
gestión financiera, se disminuirían los márgenes 
de intermediación (costos de transacción) y los 
gastos de administración y mediante una interac-
ción más eficaz y transparente con las entidades 
especializadas en la gestión del riesgo y los presta-
dores, seguramente se lograría mayor disponibili-
dad de recursos para la atención en salud. 

En este esquema la gestión especializada y  
eficiente de los recursos como una función sepa-
rada de la función de gestión del riesgo en salud 
conllevaría, previsiblemente, a implementar formas 
de pago a los prestadores como los pagos por des-
empeño, mediante los cuales se incentive una me-

jor prestación de servicios y donde PyP sea el centro 
del modelo de atención y cuyo financiamiento sea 
similar al que se planteó en el esquema anterior. 

Asimismo, en este escenario podría operar una 
reasignación de recursos para contribuir a cubrir 
los faltantes en el régimen subsidiado, por ejem-
plo mediante la redestinación del aporte patronal 
a Ecopetrol y nuevos recursos provenientes de las 
regalías petrolíferas y mineras, así como otras me-
didas novedosas que podrían explorarse como la 
aplicación de un gravamen (retenfuente) al gasto 
de bolsillo (de los usuarios de mayores niveles de 
ingresos). Si el sistema funciona de forma ade-
cuada, especialmente respecto al componente 
de aseguramiento, podría darse una disminución 
progresiva del gasto de bolsillo, aunque se man-
tuviese el nivel de gasto en seguros privados 
voluntarios, permitiendo por tanto que opere el 
mecanismo de solidaridad entre los regímenes 
contributivo y subsidiado. 

 
Finalmente, en un sistema basado en APS en un 

comienzo se requeriría movilizar un monto mayor 
de recursos que en las alternativas anteriores, el 
cual, dadas las limitaciones y restricciones existen-
tes, debería provenir en una gran proporción de 
impuestos generales. Ello se justifica por cuanto 
será necesario conformar equipos de salud e in-
terdisciplinarios en todas las ciudades, municipios 
y zonas rurales y poblaciones dispersas para desti-
nar una proporción significativamente alta de re-
cursos para las actividades de promoción, preven-
ción y gasto en atención ambulatoria primaria. Si el 
modelo de atención correspondiente se aplica de 
manera eficaz, el gasto especialmente en atención 
hospitalaria deberá disminuir a más largo plazo, lo 
que justificaría ampliamente los esfuerzos de una 
mayor inversión inicial de recursos. 

Como en los escenarios anteriores y partiendo 
de la situación actual, debería operar una redes-
tinación de recursos con el fin de evitar inequida-
des, como reasignando recursos de los regímenes 
especiales del magisterio, universidades públicas y 
trabajadores de Ecopetrol y dejando en tal condi-
ción solamente a las Fuerzas Armadas (que repre-
sentan el 65% de los recursos y 75% de los afilia-
dos). La razón de ello es que este régimen maneja 
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su propio perfil de riesgos con una forma definida de organiza-
ción de los servicios y red propia de prestadores; no obstante, su 
modelo de atención debería adoptar un mayor énfasis en pre-
vención y promoción de salud.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la acciones 
intersectoriales de APS deben contemplar esquemas de cofinancia-
ción con los demás sectores (medioambiente, vivienda, educación, 
etc.) con el fin de evitar duplicidad o redundancia de recursos, e in-
cluso con programas asistencialistas de gobierno, que financian sub-
sidios condicionados, algunos de los cuales llegan también mediante 
estrategias de focalización a grupos más pobres y vulnerables. 

Comparando los esquemas de financiamiento para las tres 
alternativas anteriores, con base en los supuestos y las condiciones 
especificadas en cada caso, resulta entonces que en cuanto 
a monto global de recursos, el sistema basado en APS requiere 

el mayor nivel de financiamiento ($46.029 mm), seguido del  
esquema de aseguramiento pleno ($45.719 mm); mientras que 
el monto menor de financiamiento corresponde a las alternativa 
de administración regulada ($45.219 mm). 

Asimismo, en cuanto a la composición de los recursos según 
mecanismos de financiamiento (ver Gráfico N° 1), en los tres casos 
la mayor proporción corresponde a los impuestos (o rentas) gene-
rales, seguida de los aportes obligatorios de seguridad social y, en 
tercer lugar, el gasto privado, en el cual más de la mitad del mis-
mo corresponde a gasto de bolsillo. Así, entonces, resulta un claro 
contraste entre los esquemas de financiamiento del sistema basa-
do en APS y el de aseguramiento pleno, donde el primero tiene la 
mayor participación de impuestos generales (42,3%) y, el segundo, 
la mayor participación relativa de gasto privado (25,4%) y especial-
mente de gasto de bolsillo (18,4%). En cambio la administración 
regulada muestra unas participaciones relativas intermedias con 
respecto a las dos alternativas anteriores.
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Gráfico n° 1
Mecanismos de financiación

Fuente: Cálculos Gilberto Barón para la ACHC, basado en Fosyga, DNP, MPS, ACEMI, DANE-ECV 2008, Fedesarrollo, Documentos CONPES, ANDI.
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•	 Uso del gasto en salud por tipo de servicios
Sobre el actual uso del gasto de atención en salud (ver Gráfico 

N° 2), el 75% se destina a atención en salud, esa es una franja que 
hay que trabajarla, máxime cuando se conoce que el restante 
24% corresponde a gastos de administración y costos de transacción 
en el sistema de salud. Ese es un porcentaje muy alto que hay 
que recuperar para tratar de convertirlo en gastos promociona-
les, preventivos y curativos dentro del sistema. 

En cada una de las alternativas propuestas se consideran  
cambios en la composición del gasto, según los principales usos 
definidos, que resultarían de las características y posibilidades 
del esquema regulatorio que podría prevalecer en cada caso. 

En un escenario de aseguramiento pleno, donde se supone 
un mayor grado de acción del mercado, es realmente difícil  
determinar un límite o “tope” a los gastos de administración, 

puesto que ello equivaldría a normatizar la escala de produc-
ción de servicios o de la eficiencia de los agentes privados. Es 
posible que en este escenario los gastos de administración, 
pero especialmente los costos de transacción, puedan estar en 
niveles similares a los del sistema actual. En el ejercicio desarro-
llado se supone que, de todos modos, la salud es responsabi-
lidad del Estado y un derecho esencial de la población, razón 
por la cual se sigue manteniendo un esquema de competencia 
regulada. En ese marco podría reducirse la cantidad de asegu-
radores (o EPS) actuales, aumentando, por ejemplo, el número 
mínimo de afiliados que se deberían tener o haciendo más exi-
gentes algunas condiciones requeridas para su funcionamiento. 
De este modo podría suponerse una reducción de los gastos 
de administración a un nivel del 12%, con respecto al sistema 
actual (estimados en 16% para 2009), un porcentaje similar para 
los costos de transacción (8%) y, por tanto, un gasto en atención 
de salud del 80% con respecto al total. 
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Distribución de los usos del gasto en salud

Fuente: Cálculos Gilberto Barón para la ACHC, basado en Fosyga, DNP, MPS, ACEMI, DANE-ECV 2008, Fedesarrollo, Documentos CONPES, ANDI.
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En la alternativa de administración regulada obviamente se 
supone un mayor grado de regulación e intervención del Esta-
do y dada la separación de funciones entre la administración del 
riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud, junto con la 
aplicación de mecanismos eficientes de auditoría y control, po-
dría suponerse una disminución aún mayor que en la alternativa 
anterior en los gastos de administración (10%) en relación con la 
situación actual y en los costos de transacción (6%) y, por tanto, 
un gasto en atención en salud del 84%. 

En el sistema basado en APS es posible también que existan 
al comienzo dificultades para lograr una reducción en los gastos 
de administración, dado que en el proceso de implementación 
de la estrategia y la conformación de los equipos de salud y los 
equipos interdisciplinarios e intersectoriales se requeriría una 
gran participación de las funciones de dirección y de apoyo de 
personal, así como mayor inversión en equipos e infraestructura 
para la ejecución de los programas en los entes territoriales. Y en 

cuanto a los equipos de salud propiamente, ellos representarían 
un gasto directamente en atención de salud. Con todo, el ejer-
cicio supone unos resultados en gastos de administración del 
14%, en atención de salud del 80% y de otros gastos (o costos de 
transacción) del 6%. 

•	 Gasto en atención por servicios
Partiendo de los supuestos planteados para cada alternativa, 

el ejercicio permite señalar también cambios en cuanto a la com-
posición de los recursos destinados a la atención de salud, según 
tipos de servicios (véase Gráfico N° 3). 

En términos de gastos de promoción y prevención (PyP), la ma-
yor asignación correspondería a la alternativa del sistema basado 
en APS (20%), en el cual dicho gasto significaría un incremento 
importante en relación con el actual sistema, donde representa 
apenas el 8% del gasto total de atención en salud. El cambio más 
importante desde el punto de vista de esta alternativa consiste 
en que los recursos para PyP serían administrados directamente 

DIAGNÓSTICO

ADMINISTRACIÓN REGULADA

ASEGURAMIENTO PLENO

SISTEMA BASADO EN APS

34%
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52%
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Hospitalario Promoción y prevención Ambulatorio Hospitalario Promoción y prevención Ambulatorio

Hospitalario Promoción y prevención Ambulatorio Hospitalario Promoción y prevención Ambulatorio

Gráfico n° 3
Gasto en atención de salud por tipo de servicios

Fuente: Cálculos Gilberto Barón para la ACHC, basado en Fosyga, DNP, MPS, ACEMI, DANE-ECV 2008, Fedesarrollo, Documentos CONPES, ANDI.
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por las entidades territoriales, en función de pro-
gramas de salud de cobertura universal con metas 
explícitas y evaluaciones continuas de seguimien-
to e impacto. En contraste, una situación diferente 
correspondería a la alternativa de aseguramiento 
pleno, donde se supone un porcentaje de gasto 
en PyP similar al del sistema actual (8%); pero inclu-
so, desde una posición más extrema, podría plan-
tearse que las aseguradoras no tuviesen injerencia 
alguna en dicho gasto y que los recursos fuesen 
administrados por otras instancias, como podrían 
ser los mismos entes territoriales. 

En cambio, para la alternativa de administración 
regulada se supone un nivel de gasto en PyP que 
representa el 12% del gasto total de atención en 
salud y donde el papel más importante en la asig-
nación y reconocimiento de esos recursos corres-
ponde a las entidades especializadas en la gestión 
de riesgo en salud. Ello supone también la adop-
ción de enfoques y mecanismos de auditoría trans-
parentes y eficaces.

Obviamente, dependiendo de la valoración e 
importancia concedida a las actividades de PyP en 
cada alternativa, podría asimismo sustentarse un 
cambio de composición en el gasto, con una pro-
gresiva disminución en los servicios diagnósticos, 
curativos y de rehabilitación, especialmente en la 
alternativa representada por el sistema basado en 
APS y aun en la de administración regulada. 

2.1.1.4.Institucional

El tema de la dimensión institucional versa so-
bre distintos tópicos, modelos de atención, tarifas 
y formas de contratación y tecnología. A continua-
ción se describen.

a. Modelos de atención

Sobre el modelo de atención es el enfoque que 
la política hace en un sistema de atención en sa-
lud, en general, se pueden clasificar en tres gran-
des categorías: los modelos curativos o asisten-
ciales, los modelos de prevención y promoción 
o en los modelos que son capaces de mirar más 
allá y llegan a observar hasta los determinantes 
del riesgo.

En el modelo curativo la atención se centra en 
la enfermedad, tiene un enfoque hospitalario, es 
decir, la enseñanza en la atención de pacientes se 
realiza en un ambiente hospitalario. Es un modelo 
que demanda más recursos del sistema especial-
mente por falta de previsión.

 
En el segundo modelo, basado en promoción y 

prevención, las acciones médicas o no médicas van 
encaminadas a evitar la aparición o a la detección 
precoz de la enfermedad. Este modelo reduce cos-
tos en la atención en el mediano y largo plazo. 

Citando a Juan C. Eslava, en su artículo “Promo-
ción y prevención en el sistema de salud en Co-
lombia”, …“la prevención se centra en la salud, en 
la medida en que intenta enfrentar las causas de 
la enfermedad o las condiciones de posibilidad 
de los procesos patológicos; por otra parte, la pro-
moción identifica situaciones sanitarias deseables 
que, por lo pronto, bien pueden ser pensadas 
como ideales colectivos de buen vivir a lograr o  
satisfactores necesarios para vivir una vida ade-
cuada con las máximas posibilidades del momen-
to. Por ello, la operativización de la promoción se 
hace desde los «problemas», ya sean éstos con-
cebidos como problemas de morbi-mortalidad, 
de daños ambientales, de estilos de vida inade-
cuados, etc., aunque estén referidos a dinámicas 
sociales y a grupos poblacionales más que a los 
individuos”. (Eslava, 2002). 

En cuanto a la alternativa del modelo basado 
en APS, éste hace énfasis en los determinantes del 
riesgo, los cuales son los factores a los que están 
expuestos los individuos, las familias, las comu-
nidades a contraer una enfermedad o a sufrir un  
accidente, por la exposición a procesos ambienta-
les, biológicos, genéticos y psicosociales, entonces 
todas las acciones van encaminadas a contener 
este tipo de riesgos, por ende, su alcance es mayor 
que el de los demás.

La APS centra su modelo de atención en ofre-
cer una amplia gama de servicios integrados 
diagnósticos, curativos, rehabilitativos y paliati-
vos. En contraste con los modelos asistenciales 
más convencionales, la oferta de servicios debe 
incluir la prevención y la promoción, así como  

La APS centra 
su modelo de 
atención en 
ofrecer una 

amplia gama 
de servicios 
integrados 

diagnósticos, 
curativos, 

rehabilitativos 
y paliativos. 
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intervenciones centradas en los determinantes de la mala salud 
a nivel local. Adicionalmente, se debe propender por crear una 
relación directa y duradera entre el médico y los miembros de la 
comunidad atendida, primordial para poder tener en cuenta el 
contexto personal y social de los pacientes y sus familias, garan-
tizando la continuidad de la atención a lo largo del tiempo y en 
todos los servicios. (OMS, 2008). 

Las estrategias contemplan, entonces, acercar la atención 
a las personas, situándola en entornos muy próximos y en  
relación directa con la comunidad, asignar a los prestadores 
de atención primaria la responsabilidad de la salud de una  
población totalmente concentrada y focalizada, que abarque a  
todos los individuos sin excepción: personas enfermas y sanas, 
usuarios o no de los servicios, afiliados o no; reforzar el papel 
de los prestadores de atención primaria como coordinadores 
de las acciones en todos los niveles de atención, otorgándo-
les la autoridad administrativa y el poder adquisitivo necesario  
para ello.

b. Tecnología

La tecnología depende de la que use y cuáles opciones se tie-
ne. Las alternativas propuestas se caracterizan por hacer uso más 
intensivo de la tecnología en cuanto a recurso humano, equipos 
biomédicos e infraestructura en distintas combinaciones.

El modelo actual y el de aseguramiento pleno hacen uso in-
tensivo de infraestructura. Su objetivo es controlar las frecuen-
cias de uso con criterios financieros y, para que el control sea 
efectivo, cuentan con una amplia infraestructura de consultorios 
de medicina general de su propiedad y construyen edificaciones 
donde ya existen. Entonces, el uso intensivo de infraestructura 
hace referencia a pocos o ningún programa de atención en sa-
lud extramural y los sitios e instituciones dispuestas para que los 
afiliados demanden servicios de salud se encuentran con bajo 
nivel de capacidad resolutiva o con restricciones impuestas con 
criterios económicos. 

La opción administración regulada hace uso intensivo del 
recurso humano, debido a que sus programas de promoción y 
prevención son universales en cobertura, pero para diagnóstico, 
curación y rehabilitación tiene uso intensivo en equipos biomé-
dicos. 

El sistema basado en APS hace uso mayoritario de recurso 
humano, porque es intensivo en programas de prestación de 
servicios primarios ambulatorios intra y extramurales, no como 
opción sino como táctica, como: salud familiar y comunitaria, 

cuidado en casa, hospital día, entre otros. Es de las alternativas 
la más intensiva en recurso humano, pero igualmente su éxito  
depende de la capacidad resolutiva del personal en salud, por 
ello la capacitación y el entrenamiento son permanentes y la 
condición laboral genera estabilidad. La mayor inversión en 
tecnología que se hace es en la adquisición y capacitación del  
recurso humano. Se utilizan muchos equipos móviles para pre-
vención, diagnóstico y tratamiento para ofrecer servicios en  
ámbitos distintos al hospitalario. El uso de infraestructura hospi-
talaria es bajo, puesto que su objetivo principal es mantener a la 
población saludable y la mayor parte de los recursos del sistema 
se utilizan en contener enfermedades. 

Todas las alternativas tienen como objetivo disminuir el uso de 
los servicios curativos, APS y administración regulada, que bus-
can hacerlo controlando enfermedades y aseguradoras plenas y 
EPS vigilando los costos y las frecuencias de uso.

c. Tarifas reguladas y de mercado

Reguladas
Las tarifas reguladas son aquellas que el Gobierno establece 

y actualiza, y son de obligatorio cumplimiento para comprar y 
vender servicios de salud. La gran ventaja de la tarifa regulada es 
que centra las negociaciones en la calidad y en los modelos de 
prestación de servicios, o sea en los resultados en salud.

Las tarifas reguladas presentan las siguientes ventajas: per-
miten hacer planeación de largo plazo, invertir en reconversión 
tecnológica, generar estabilidad laboral y dar transparencia a la 
remuneración de los profesionales de la salud, invertir en capa-
citación del personal, disminuir costos administrativos, centrar la 
negociación con los prestadores en los modelos de prestación 
de servicios y en los resultados en salud, ampliar la oferta de 
prestadores de servicios de salud en cada red y facilitar el cálculo 
de los recursos requeridos para financiar el sistema.

Mercado
Las tarifas de mercado son aquellas establecidas por la ley de 

oferta y demanda. En el caso de competencia perfecta ni los 
compradores ni los vendedores tienen capacidad para influir en 
la tarifa. En el caso de competencia imperfecta los monopolios, 
oligopolios y oligopsonios controlan las tarifas y las cantidades 
de servicios que se consumen. 

El modelo actual funciona con tarifas de mercado, la deman-
da está representada por las EPS, que controlan las tarifas y las 
frecuencias de uso, lo que les permite alcanzar sus objetivos  
financieros. 
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Para los objetivos del aseguramiento pleno es requisito que las 
tarifas sean de mercado. Claramente se conformará un oligopso-
nio que controla las tarifas y las cantidades de servicios que se 
consumen. 

Para la alternativa de la administración regulada las tarifas de-
ben ser reguladas para garantizar que se pague por los servicios 
que realmente se prestan y, como las entidades especializadas 
que gestionan la salud en este modelo no tienen funciones  
financieras, es requisito tener un manual de tarifas establecido 
por el Gobierno y de uso obligatorio para la compra y venta de 
servicios de salud. Este puede estar agrupado por paquetes o 
conjuntos integrales, así como por guías de atención integral 
para algunas patologías.

Para APS también se requieren tarifas reguladas, las cuales 
pueden estar agrupadas por paquetes o conjuntos integrales, 
por guías de atención integral para algunas patologías y por  
capitación para financiar los programas de prestación de servi-
cios primarios ambulatorios que se implementen.

d. Formas de contratación

Dentro de las formas de contratación están la capitación, los 
pagos por evento, los paquetes o conjuntos integrales, GRD y los 
pagos por desempeño.

En aseguramiento pleno las formas de contratación serían 
GRD y muy seguramente un gran porcentaje de capitación. 

En administración regulada y en APS una de las formas de con-
tratación novedosas sería incluir los pagos por desempeño tanto 
para las IPS como para las entidades especializadas en gestionar 
la salud. 

2.1.1.5. Gobierno

Por último, la dimensión de gobierno se hace énfasis en tres 
grandes componentes: la planeación, la regulación y la informa-
ción.

a. Planeación

Sobre la planeación en salud se define como el análisis de la si-
tuación de salud incluida la identificación, caracterización y prio-
rización de los problemas sanitarios, el establecimiento de metas 
y objetivos, así como las estrategias para incidir en los factores 
causales de los problemas y en las condiciones de posibilidad 
del logro de las metas.

Puede ser sectorial (en el interior del propio sector), es decir, 
la mirada reduccionista solamente con las instituciones sanita-
rias y su entorno, o puede ser intersectorial, como en sistemas 
orientados a la colectividad. Las políticas que permiten acer-
carse a la consecución de estos objetivos comprenden inter-
venciones en muchos aspectos de las políticas públicas, inclui-
das las referentes al sector de la salud —como la regulación 
de la industria de medicamentos y la educación en materia de 
prevención e higiene— y a la infraestructura pública, obras de 
saneamiento y agua potable, así como iniciativas de vivienda, 
entre otras. 

En el modelo actual hay escasa planeación a nivel sectorial y 
hay planeación dentro de algunas instituciones destacadas, el 
uso de la información es privado y es lo que sustenta en parte 
la posición dominante que poseen las EPS, lo cual les permite 
alcanzar sus objetivos financieros y justificar cualquiera sea el  
resultado de su gestión. 

Mientras que en APS se adoptarían medidas orientadas en 
concreto a la colaboración intersectorial, en términos de la OMS, 
considerar «la salud en todas las políticas» (OMS, 2008), para ga-
rantizar que, junto con los objetivos y metas de los demás secto-
res, los efectos en la salud influyan en las decisiones de política 
pública.

b. Regulación

En regulación se tienen las opciones, parcialmente, con autorre-
gulación y con regulación total.

La rectoría Implica el establecimiento, la implantación y el moni-
toreo de las reglas del juego para el sistema de salud y la definición 
de direcciones estratégicas para el sistema de salud en su conjunto

 
La rectoría se definió en el IMS2000 como la gestión cuidadosa 

y responsable del bienestar de la población. La esencia misma 
del buen gobierno tiene como objetivos asegurar el acceso, la 
financiación sostenible, garantizar una alta calidad y mantener el 
equilibrio y la equidad social.

 
Las cuestiones claves y que definen su alcance entre totalmente 

regulado y autorregulado son los porcentajes de distribución de 
la autoridad entre el público y lo privado el papel de los órganos 
legislativos, ejecutivos y judiciales, la estructura jurídica, la forma 
de financiación, la regulación sobre la atención y prestación de 
servicios, la coordinación entre los diversos organismos involu-
crados en esta formulación de políticas y los mecanismos de  
rendición de cuentas.
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En el extremo de total regulación la ”acción” del Gobierno es  
jerárquica, la financiación es pública a través de impuestos y me-
diante presupuestos estatales, control parlamentario, libertad de 
acceso de toda la población, presupuesto global limitado para las 
instituciones hospitalarias. En contraste, el modelo parcialmen-
te regulado se centra más en la racionalidad de procedimiento, 
que refleja en los aspectos de corporativismo la legislación y el 
papel del sector privado, la acción se centra en los actores plu-
rales, cuya acciones y decisiones se alinean a través de técnicas 
desplegadas bajo la visión que establezca el Gobierno. Por últi-
mo, la autorregulada se da en la medida que cada actor nego-
cia directamente cada uno de los contratos, los pagos, la calidad 
de la atención y otras cuestiones, de tal forma que estos actores 
tienen grado de responsabilidad en la toma de decisiones y en 
establecer las reglas del juego de manera concertada. (Saltman, 
R.B., Busse, R. and Figueras, J. (2004) ).

De tal forma que en la opción de aseguramiento pleno la 
regulación podría esperarse que fuera una regulación fuerte, 
pero muy posiblemente el cumplimiento va a ser parcial, y para 
complementar eso y equilibrarlo debería estar muy bien definido 
el plan de beneficios y permitirse la correlación público-privada. 

En sistema basado en APS, las autoridades sanitarias debe-
rían buscar un amplio compromiso con el desarrollo de la salud 
de la población y la voluntad política para apoyar ese desarro-
llo. Para lo anterior se necesitará asegurar la gobernabilidad, un  
liderazgo eficaz y una rendición de cuentas transparente. Para el 
logro de esos fines, las autoridades sanitarias nacionales deberán 
seguir varias estrategias de importancia crítica, a saber: asumir 
el papel rector en salud; realizar funciones esenciales de salud 
pública; conseguir la participación de otros sectores, la sociedad 
en general y las comunidades, con una clara delineación de las 
respectivas funciones de las diversas partes; fortalecer los enfo-
ques de atención primaria de salud y abordar los determinantes 
sociales de la salud; hacer los arreglos para crear marcos jurídicos 
que permitan la gestión apropiada del sistema de salud; basar la 
adopción de decisiones en pruebas validadas; establecer siste-
mas fiables de información para la administración financiera, la 
preparación de presupuestos y la contabilidad, y defender una 
función central para la salud como parte de la agenda de desa-
rrollo continental.

En el esquema de administración regulada sería doble, es decir, 
se debe hacer un esfuerzo intenso, aquí no debería haber nada 
de improvisación en el libreto que desarrollen esas entidades 
administradoras reguladas, ya que habría regulación y al tiempo 
autorregulación.
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no tienen ningún interés ni problema en presentar sus informes 
de gasto, detallando a quién se le pagó y por qué concepto, es 
más, es un requisito para recibir su pago por su trabajo realizado. 
Y las entidades especializadas en gestión de la salud deben pre-
sentar para su pago los informes que se les exigen de su gestión, 
entre otros las frecuencias de uso detalladas de los servicios de 
salud utilizados. 

 
Y, por último, en sistema basado en APS, el uso de la informa-

ción es netamente pública y es definitiva para alcanzar y evaluar 
los resultados del sistema. 

3. SíntESIS

En conclusión, el actual sistema de salud colombiano está es-
tructurado en torno al pagador, piensa más en el riesgo finan-
ciero, se financia con cotizaciones, es manejado en sus tarifas y 
pagos por el mercado, mira al corto plazo, es curativo, la forma 
de pago es primordialmente por medio de eventos, basa todas 
sus esperanzas en la infraestructura, tiene una planeación muy 
exigua -intrainstitucional-, tiene una regulación parcial y usa la 
información principalmente de manera privada. 

El equilibrio del ac-
tual sistema es precario 
y al menos en dos pun-
tos de la torre hay gra-
ves riesgos en el tema 
de las tarifas, los pagos, 
el equilibrio financiero 
que genera el mercado 
y en el asunto de la pla-
neación dentro de las 
instituciones (ver gráfi-
co N° 4).

Comparando los tres 
modelos se observa 
que son diferentes, 
que tienen equilibrios, 
ventajas y desventajas, 
que están ubicados so-
bre bases y modelos de 
atención diferentes y 
con diversos enfoques 
del riesgo, unos con 
mayor equilibrio que 
otros (ver gráfico N° 5).

c. Información

En cuanto a la información, ésta se convierte en un activo  
poderoso de los sistemas de salud. Un buen sistema de infor-
mación es indispensable para la toma de decisiones, que debe 
partir de lo básico: quiénes son los proveedores, dónde están 
los desequilibrios, cuáles las principales fuentes de financiación y 
qué estrategias permitirán hacer más equitativo el sistema y cuál 
es la asignación más eficaz de los recursos.

Si la información es de dominio público o privado implicará 
cuál es el grado de concentración de este insumo en manos de 
algunos actores del sistema. Lo deseable es que la difusión de la 
información apoye a la formulación de políticas y a la reglamen-
tación, y que sea de conocimiento público.

 
En aseguramiento pleno la información especializada forma 

parte del know how de la empresa, que es el activo más valioso. 
Por esta razón no se puede exigir que las compañías la entre-
guen, ya que la información es privada.

En el actual mo-
delo de atención la 
información debería 
ser pública, pero la 
información relevan-
te para los estudios 
como perfil epide-
miológico, evalua-
ción tecnología, 
oferta y demanda 
de servicios de salud, 
frecuencias de uso y 
recursos que efecti-
vamente llegan a los 
prestadores de salud 
no se generan o no 
se dan a conocer o la 
información entrega-
da es parcializada.

En administración 
regulada el uso de 
información es públi-
ca. Las empresas es-
pecializadas en la ad-
ministración de los 
recursos financieros 

Gráfico n° 4
Diagnóstico

FUENTE: Elaboración ACHC, 2010.

Desequilibrio

Desequilibrios
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DIMENSIÓN ASEGURAMIENTO PLENO ADMINISTRACIÓN REGULADA SISTEMA BASADO EN APS

BASE ASEGURADOR (POOLES) USUARIO SOCIEDAD 

CLAVE
Plan de beneficios
Libre escogencia

Mezcla público-privado

Plan de beneficios
Libre escogencia

Mezcla público-privado

Plan de beneficios
Libre escogencia

Mezcla público-privado acuerdos 
interoganizacionales

Participación ciudadana
FINANCIACIÓN

Función Predominante manejo del riesgo financiero Riesgo financiero-riesgo de salud Predominante manejo del riesgo salud

Visión Corto plazo Mediano plazo Mediano y largo plazo

Recursos Predomino de tributación-
gasto de bolsillo Predominio tributación-cotizaciones Predominio de tributación-cotizaciones

INSTITUCIONAL

Formas de  
contratación Predomino capitación Predominio de pago/evento y  

pago por desempeño
Predominio de pago/evento, capitación y 

pago por desempeño

Modelo Predominio curativo Predominio curativo y PyP cobertura  
universal

Predominio en PyP y factores  
determinantes del riesgo

Tarifas Mercado Reguladas Reguladas

Tecnología Predominio infraestructura Predominio de recurso humano– 
equipo biomédico Predominio recurso humano

GOBIERNO

Planeación Sectorial parcial Sectorial Intersectorial

Regulación Parcial Regulado-Autorregulado Regulado-Autorregulado

Información Privada Pública Pública

SÍNTESIS DEL 
MODELO EN SUS 

PUNTOS CRÍTICOS 
(Función, visión y 
modelo de aten-

ción)

Esta alternativa está construida sobre los obje-
tivos de las aseguradoras, las cuales ejercen las 
funciones de administración del riesgo finan-
ciero y gestión de la salud.

Este modelo es eminentemente curativo, su 
planeación y relaciones contractuales se sus-
criben a un año lo cual genera incertidumbre 
entre los actores y hace más onerosa la admi-
nistración del sistema en todos sus procesos, 
se rige por las leyes del mercado y las asegura-
doras imponen tarifas para comprar servicios 
de salud y controlan las frecuencias de uso a 
través de ejercer dominio en la consulta gene-
ral que da entrada a los servicios de diagnósti-
co, curación y rehabilitación y de la integración 
vertical.

Esta propuesta tiene como enfoque al usua-
rio y para ello separa la función de manejo 
de recursos financieros la cual se le entrega 
a entidades especializadas y contempla enti-
dades especializadas para la función gestión 
en salud, las cuales deben responder por los 
resultados en salud de la población asignada. 

Este modelo tiene una visión de mediano 
plazo (4 años), lo cual permite hacer planea-
ción que genere estabilidad y confianza a los 
actores del sistema, al tiempo que les reduce 
costos de transacción y administrativos. Igual-
mente, este modelo profundiza en la PyP y le 
da un papel preponderante y responsable a 
los entes territoriales sobre la salud de sus po-
bladores y para ello les entrega los programas 
de P y P los cuales tienen cobertura universal 
y sus resultados son evaluados por las entida-
des especializadas en la gestión de la salud. 

Este modelo genera las condiciones para que 
derechos como la libre escogencia de presta-
dores de servicios de salud se pueda ejercer, 
con un beneficio adicional, que amplía la ofer-
ta de servicios de salud, como consecuencia 
de contar con un manual de tarifas de obli-
gatorio uso para comprar y vender servicios 
de salud contemplados en el POS, que es la 
barrera que constriñe la oferta.

Este sistema está construido sobre los obje-
tivos de salud de la sociedad, su mayor pre-
tensión es mantener saludable a la población, 
para lo cual, busca interferir los factores de 
riesgo de la salud realizando un trabajo in-
tersectorial para lograrlo, y presenta los más 
ambiciosos programas de prevención y pro-
moción.

Este modelo tiene una visión de largo pla-
zo, requiere de entidades especializadas en 
cada una de las funciones de administración 
financiera y gestión de la salud, pero en esta 
última, los entes territoriales son responsa-
bles de la ejecución de los programas de P y 
P y de atención primaria y los resultados son 
evaluados por las entidades especializadas en 
gestión de la salud. 

Gráfico n° 5
Comparación de alternativas

FUENTE: Elaboración ACHC, 2010
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creando una opción mixta: Sistema de aseguramiento estatal 
con administración regulada sostenido en una base de atención 
primaria en salud. Los conceptos claves a modificar serán enton-
ces: el uso y tenencia de los recursos del sistema de salud y el 
modelo de atención. 

bibliografía
BARÓN, Gilberto. 2007. “Cuentas de salud de Colombia 1993-2003. El gasto Nacional en salud y 
su financiamiento”. Ministerio de la Protección Social / PARS – Departamento Nacional de Plane-
ación, Impreso Ediciones Ltda., Bogotá D.C., marzo. 
BROEMELING Watson D, A-M, Reid RJ, Black C. Laying Results-Based Logic Model for Primary 
Health Care. an Evidence-Based Foundation to Guide Performance Measurement, Monitoring 
and Evaluation. Vancouver (BC): Centre for Health Services and Policy Research; September 2004. 
CETRÁNGOLO, Oscar (ed). 2009. “La seguridad social en América Latina y el Caribe. Una propu-
esta metodológica para su medición y aplicación a los casos de Argentina, Chile y Colombia”. Ed. 
CEPAL y PNUD. Santiago de Chile. Noviembre.
CEPAL, 2005 Carmelo Mesa-Lago. “Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su im-
pacto en los principios de la seguridad social” 
CEPAL, 2000. La Protección Social de cara al futuro, financiamiento y solidaridad. CEPAL. 182. 
Alvarez, B., L. Pellisé y F. Lobo
Defensoría del Pueblo. Evaluación de los servicios de salud que brindan las Empresas Promo-
toras de Salud, 2005. 
Encuesta Nacional de Salud, 2007. 
ESLAVA, Juan Carlos c. 2002. Promoción y Prevención en el Sistema de Salud en Colombia. Rev. 
salud pública vol.4 no.1 Bogotá Jan./Apr.
FRANCO Álvaro G. 2005. Revista de salud pública. Sistemas Previsionales, Salud y Reformas en 
América Latina. 
FEDESARROLLO. 2009. “Modelo de crecimiento económico”. Documento de coyuntura. 
Bogotá D.C., Noviembre. 
GRANADOS Ramón Toraño, NN Revista Gerencia y Políticas de Salud- Pontificia universidad Javeriana. 
La reforma de los sistemas de salud: tendencias mundiales y efectos en Latinoamérica y el Caribe. 
MINISTERIO de PROTECCIÓN SOCIAL. 2009. “Solidaridad del Fosyga (subcuentas de compen-
sación, solidaridad y promoción). Balance global de compensación y ajuste de la UPC 2010”.
OPS, 2007. Salud en las Américas 2007. VOLUMEN I-REGIONAL. Organización Panamericana de 
la Salud. Washington, US.
OPS, 2006. Rivas-Loría, Priscilla Lineamientos metodológicos, perfiles de los sistemas de salud, 
monitoreo y análisis de los procesos de cambio / reforma. Edición Especial N. 18 Washington, D.C: OPS.
PRISCILLA Rivas-Loría, 2005. Función Rectora del Sistema de Salud. Asesora Regional Reforma 
del Sector Salud OPS/OMS Priscilla Rivas-Loría, Ph.D. Asesora Regional Reforma del Sector Salud. 
OPS/OMS 15 -17 agosto 2005
RAMÍREZ , Jaime. 2010. “La emergencia social en salud: de las contingencias regulatorias a la 
desilusión ciudadana”. Documento de coyuntura, Facultad de Ciencias Económicas, Unidad de 
Posgrados en Administración de Salud, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Febrero.
RODRÍGUEZ Jesús García. 2007. Estudio de carga de la enfermedad. 
SALTMAN, R.B., Busse, R. and Figueras, J. (2004) Social health insurance systems in western Eu-
rope, Berkshire/New York: Open University Press/McGraw-Hill 
TARAZONA María, Isabel Barrachina. Estudios e investigaciones, Evaluación de los sistemas de 
salud: estudio multivariante del logro en salud en los países europeos. Revista Gerencia y Políticas 
de Saludº n No 11 DICIEMBRE DE 2006. Pontificia Universidad javeriana.
Normas 
Ley 100 de 1993 
Ley 1122 de 2007 (Enero 9) 
Resolución 3133 de 2005 (Septiembre 14) 

1      Jesús Rodríguez García,  “Carga de Enfermedad Colombia 2005”, publicado en el año 
2008 por el Centro de Proyectos para el Desarrollo, CENDEX

2   Encuesta Nacional de Salud, 2007. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias),  Ministerio de la Protección 
Social y Sistemas Especializados de Información, S.E.I. S.A. publicado en el año 2009

3   Defensoría del pueblo. Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas 
promotoras de salud 2009. 

4  Defensoría del pueblo. Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas 
promotoras de salud 2009. 

5    Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud 2009. 2010

4. rEcomEndAcIón 
El actual sistema de salud ha llegado al límite de su potenciali-

dad y hay unos resultados de salud que indican que hay una dis-
función del modelo. Como se explicó, el primer paso es dar una 
mirada internacional a los modelos de salud de otros países y 
recuperar o importar algunas cosas; lo segundo, se debe decidir 
cuáles de los actuales componentes del sistema se deben pasar 
al siguiente y por qué; lo tercero, se debe manejar un concepto 
que sea fácil de entender por todos sobre lo que es un sistema 
de salud y cuáles son sus componentes. De ahí para adelante se 
deben modelar alternativas teóricas de solución y a cada una de 
ellas establecerles supuestos de financiación y gasto, buscando 
que de entrada sean equilibradas.

Por último, se deben comparar las opciones y escoger una o varias 
que sean las mejores para el mediano y largo plazo. Entre las opcio-
nes presentadas cada una tiene diferencias, ventajas y desventajas, 
pero lo recomendable es no cometer el error clásico del cambio de 
modelo sin hacer una transición adecuada; por lo tanto, la transición 
que consideramos es la mejor para el actual sistema de salud, es 
pasar a un esquema de administración regulada y migrar en el me-
diano y largo plazo a complementar ese modelo de administración 
regulada con un sistema basado en atención primaria en salud.

5. EpíloGo
Las opciones presentadas requieren diversas maniobras, unas 

más factibles que otras, unas menos comprometedoras, otras 
más prácticas; pero cualquiera de ellas necesita fortaleza política 
por parte del gobierno y capacidad de adaptación del sector.

El escenario hipotético de aseguramiento puro requerirá que 
el Estado decida apostar por la privatización completa del sector 
entendida ésta como la entrega a enormes conglomerados de 
aseguradores de todo el manejo de lo “asegurable”, es previsible 
entonces un encarecimiento del sistema en los costos individua-
les, con la emergencia de nuevas categorías de excluidos. Para la 
discusión teórica esta opción es factible, sin embargo, para el de-
sarrollo actual del país no se ve como la elección de primera mano.

El escenario de administración regulada requiere que se en-
tienda que el aseguramiento que actualmente hace el Estado, se 
debe preservar. Las modificaciones vienen por cuenta de la cen-
tralización de los recursos de las diversas fuentes de financiación 
en un organismo, caja o banco único estatal de salud. Igualmente 
la coordinación y logística del esquema se hará por medio de 
administradores regulados que no manejaran los recursos del sis-
tema sino que serán remunerados por las labores de administra-
ción que realicen. La prestación seguirá en la actual correlación 
público-privada, pero el relacionamiento de IPS se hará con un 
solo pagador y con algunos administradores. La libertad de es-
cogencia será el derecho de los usuarios, fundamento para lograr 
calidad y competitividad en administración y prestación.

El escenario de Atención Primaria en salud – APS-requerirá que 
se tome la decisión política de modificar el modelo de atención, 
pasando a un ámbito de preservación de poblaciones sanas. Las 
campañas directas, masivas, por medio de programas estatales 
-inicialmente intensivas en uso del recurso humano- serán la 
clave del cambio del modelo. Inicialmente será un escenario de 
mayor demanda de recursos, pero el largo plazo de este escena-
rio conseguirá el equilibrio del sistema.

La opción que parece adaptarse mejor al escenario Colombiano 
es la mezcla de los escenarios administración regulada y APS, 


