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INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte de los problemas que hoy afronta el sistema de salud en Colombia, luego 

de 20 años de vigencia de la ley de seguridad social en salud (ley 100 de 1993), tienen 

sus raíces en diversos aspectos que fueron determinantes al momento de su creación. 

Se destacan los cambios relacionados con las transformaciones del estado provocados 

por las nuevas teorías económicas como el neoliberalismo que abogaba por una 

reducción del Estado y la dejación por parte de este de algunas actividades en que el 

sector público no era eficiente. Lo anterior más los efectos de la deuda externa de los 

países en desarrollo que se incrementó notablemente en la década de los 80 y 90 y la 

ineficiencia y corrupción del sistema de salud imperante antes de 1993 condujo entre 

otras cosas a la formulación e implementación de la política pública de salud creada 

como se dijo antes, a través de la ley 100 o ley de seguridad social de 1993.  

El contexto nacional e internacional de la época se orientó decididamente hacia el 

neo-liberalismo, así que la ley nació en medio de un ambiente en que la apertura 

comercial y la reducción del Estado ya estaban tomando lugar. Sin embargo desde un 

principio las incoherencias e inconsistencias en el funcionamiento del sistema de salud 

se sumaron a la escasa regulación por parte del Ministerio de Salud y la Supersalud, a 

pesar de que se hicieron leyes y resoluciones que respaldaban la ley 1001 creando más 

adelante efectos financieros negativos que se fueron agrandando con el tiempo. 

Esa situación provoco las grandes y profundas dificultades que hoy afrontan los 

actores más importantes del sistema, los usuarios de los servicios, los prestadores de 

los mismos (IPS) y los trabajadores de la salud, agravado por los actos de defraudación 

en contra de los recursos económicos del sistema, por la deficiente regulación e 

ineficacia para realizar este proceso por parte de los entes encargados de ello y, 

                                                           
1
 Ley 100 de 1993, ley 1122 de 2007, ley 1438 de 2011. 
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además, que la ley 100 consideró levemente los factores determinantes del proceso 

salud-enfermedad (sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales). 

En este estudio se toma como caso la Fundación Hospital San José De Buga 

(FHSJB), para demostrar que  el tema de la intermediación es un factor determinante 

en las dificultades financieras que afrontan los prestadores de Servicios de Salud en el 

territorio nacional. Para ello se examinaron los problemas financieros que tuvo la  

Fundación Hospital San José de Buga para el periodo 2005-2011, y se determinó en 

qué proporción esta situación fue provocada por la intermediación que ejercen las 

diferentes Entidades Responsables de Pago (ERP): FOSYGA, EPS, EPS-s, SOAT, 

ARL, ENTE TERRITORIAL.  

En este trabajo de investigación se aportan bases conceptuales y metodológicas 

para realizar el análisis del sistema de seguridad social en salud vigente en Colombia, 

especialmente en lo que se refiere al tema de la intermediación, y se entregan 

resultados acerca de la identificación de los factores que inciden en la sostenibilidad 

económico-financiera de las empresas prestadoras del servicio (IPS). 

 Asimismo se busca contribuir, desde el punto de vista académico y de la 

experiencia profesional, en la búsqueda de propuestas para que el sistema de salud 

colombiano cumpla con los principios de una política pública coherente realizada y 

ejecutada en función de las necesidades de salud de los usuarios, de los intereses de 

los trabajadores de la salud y de las IPS, así como buscar la protección de los recursos 

económicos de la salud, provenientes de los trabajadores, las empresas y el estado.  

En este orden de ideas este trabajo se presenta en capítulos estructurados de la 

siguiente forma: 

El capítulo I comprende lo relacionado con el problema de investigación, los 

objetivos y su justificación, mientras que el capítulo II hace una detallada reseña de los 

marcos referenciales: el teórico, el conceptual, el legal y el contextual. 

El capítulo III describe la metodología empleada, el capítulo IV muestra el corazón 

del desarrollo de la investigación que es el análisis financiero de la Fundación Hospital 

San José de Buga para terminar en el capítulo V que entrega el análisis, conclusiones y 
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recomendaciones emanadas de esta investigación, al final se detalla la bibliografía y 

tres apéndices pertinentes a la historia del hospital, a las metas del desarrollo del 

milenio (ODM), y a los estados financieros de la FHSJB. 

Se anexa igualmente la copia de los estados financieros de dicha fundación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El manejo económico del sistema de salud en Colombia se ha entregado a empresas  

particulares (EPS), basándose en un modelo de aseguramiento bajo un esquema de 

competencia regulada, que combino la acción del estado con la del mercado, 

procurando alcanzar los principios de equidad, universalidad y solidaridad asignados a 

los servicios de salud por la carta constitucional de 1991. Este modelo fue promulgado 

por Londoño y Frenk desde hace 20 años y los resultados en el mejoramiento de los 

niveles de salud de los colombianos no son los mejores, aunque se debe reconocer 

que las coberturas han aumentado sustancialmente. Sin embargo, al evaluar la calidad 

de la prestación de los servicios se encuentran problemas, que causan insatisfacción a 

los usuarios sobre todo por consultar por urgencias o cuando requieren evaluación por 

especialistas así como para la entrega de medicamentos sobre todo para 

enfermedades de alto costo.   

La consecuencia negativa de la intermediación financiera creada por el sistema 

de seguridad social en salud no solamente tiene que ver con los usuarios de los 

servicios si no con los prestadores de servicios de salud que según datos de la 

asociación colombiana de hospitales y clínicas (ACHC) a Diciembre del 2010 (informe 

semestre Julio a Agosto 2010) la deuda que tienen las aseguradoras con los 

prestadores de servicios de salud, del régimen contributivo, subsidiado y el estado 

colombiano (entes territoriales y FOSYGA), asciende a 3.7 billones de pesos. De estos 

recursos el 52% pertenecen a deudas que no fueron canceladas en los plazos que fija 

la norma (ley 1122 de 2007). Según esta misma asociación son las EPS del régimen 

contributivo las que más adeudan (1.3 billones de pesos), le siguen las aseguradoras 

del régimen subsidiado (888 mil millones de pesos) y el estado (615 mil millones de 
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pesos). El grafico 1 muestra la evolución de la cartera en mora de más de 60 días de 

las EPS con las IPS según datos de la ACHC desde 1998 hasta el 2012. 

Esta situación crea dificultades en la prestación de los servicios porque los 

insumos y medicamentos con frecuencia escasean, se genera déficit de camas 

hospitalarias y no permite contratación de recurso humano suficiente para la parte 

operativa que garantice una atención oportuna y de calidad. 

Entre los hospitales más importantes de Colombia y que presentan carteras 

morosas por partes de las Entidades Responsables de Pago (ERP) mencionadas 

figuran el Hospital Universitario del Valle en Cali al cual le adeudan 350 mil millones de 

pesos, el Federico Lleras en Ibagué 81 mil millones de pesos, el Hospital Francisco de 

Paula Santander en Santander de Quilichao le adeudan 8.160 millones de pesos y al 

Hospital San Jorge de Pereira en Pereira el monto alcanza los 38 mil millones de 

pesos. Para el  prestador escogido como estudio de caso, La Fundación Hospital San 

José de Buga a diciembre de 2011 la deuda asciende a 18 mil millones de pesos, lo 

cual no solamente  limita la prestación de los servicios de salud a la comunidad, como 

se expresa en el párrafo anterior, sino que pone en riesgo  la supervivencia de las 

instituciones y por tanto la estabilidad laboral de todos sus trabajadores, proveedores 

de bienes y servicios,  insumos y medicamentos. 
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Figura 1. Comportamiento histórico de la composición de cartera por edad (cortes 

semestrales del período junio 1998 – junio 2012) 

 

En este trabajo se estudia y analiza si la política de intermediación financiera 

inmersa en el sistema de salud de Colombia, es un factor determinante en la crisis del 

mismo. Para ello se profundiza en el estudio de un caso que permite revelar el papel de 

dicha intermediación de las ERP y si esta ocurrencia, contribuye o no a la sostenibilidad 

económica de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

La deficiente calidad en la prestación de los servicios, la crisis económica en la 

red pública hospitalaria que ha  producido cierre y liquidación de hospitales en todo el 

país, y que tiene al borde del cierre a otros y, lo que es más complicado, los 

insatisfactorios niveles de salud de la población Colombiana expresados por los 

crecientes índices de enfermedades infecciosas reemergentes como la tuberculosis, los 

inadecuados niveles de cobertura en vacunación y los preocupantes niveles de 

mortalidad materna, indican que el Sistema de Salud se encuentra en crisis (Ver 
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apéndice B). No se puede desconocer que las coberturas han mejorado y que algunos 

indicadores de salud también muestran mejoría.   

En dicho anexo se observa que hay 2 objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 

que son muy críticos y que probablemente para el 2015 no cumplirán la meta 

establecida en compromisos internacionales de Colombia con la OMS desde el año 

2000, son ellos la mortalidad materna y las muertes por dengue. También es 

importante analizar que hay áreas del país en las cuales ninguna de las metas de los 

objetivos de desarrollo del milenio se cumplirán, tales son Guajira, Choco, Vaupés, 

Cauca, Putumayo y Guainía. Esto es un indicio más de que el sistema de salud vigente 

en el país  es inequitativo e injusto socialmente,2 porque estas regiones son alejadas 

con niveles de pobreza enormes.  

Entre los problemas que el sistema genera y merecen la atención está el hecho 

de que privilegia la especialización y súper especialización de las IPS y los 

profesionales de la salud en busca de rentabilidad económica. Es más rentable curar 

que prevenir enfermedades. En efecto, el sistema no es fuerte en Promoción de la 

salud y Prevención de las enfermedades y en la práctica no  se observa una política de 

Estado seria que obligue desde la atención primaria en salud a todos los actores del 

sistema para que realicen dichas actividades (ver apéndice B, tabla 2 ley 1438 del 

2011). En este tema tan importante como es la atención primaria en salud, es la red 

pública quien asume la mayor responsabilidad de educar para el cuidado de la salud y 

prevenir enfermedades, y paradójicamente son estos, los actores más débiles en 

recursos humanos y económicos dentro del sistema y además cargan con la 

responsabilidad de atender a los sectores más vulnerables de la población. 

                                                           
2
 Velez (2012) En su libro la protección de la salud y la justicia social afirma que […] “la función de los sistemas de 

salud: mantener a las personas en condiciones de funcionamiento para que su actividad sea tan cercana a lo 

normal como sea posible dentro de los límites razonables de recursos. Igualmente cita a (Nussbaum, 2007, p99)” 

[…] si viven hasta una edad avanzada necesitan mucha asistencia, y es posible que desarrollen discapacidad, ya 

sean físicas, mentales o de ambos tipos. Es mas muchos seres humanos padecen discapacidades durante toda su 

vida. Continua Vélez (2012)”Aquí la necesidad de asistencia de salud como requisito de justicia social. Las 

contingencias del ser humano, desde el nacimiento hasta su muerte, enfermedad, discapacidad, invalidez, 

ameritan ser atendidas por el Estado y la sociedad a través de los servicios de salud, siendo esta una necesidad que 

varía de una persona a otra  
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Pensando en la rentabilidad económica, anteriormente expresada, hoy día la 

mayoría de los prestadores de servicios de salud se esfuerzan por ampliar su portafolio 

y contar con servicios especializados de nivel III y IV. La Fundación Hospital San José 

de Buga es una IPS ejemplo de esta situación, porque desde el año 2002 empezó a 

transformarse para ser más competitiva y poder estar a la altura de los desafíos que 

propone la ley 100 de 1993, relacionados con la competencia del mercado en los 

servicios de la salud, por ello inició la construcción de las áreas de cuidados intensivos 

para neonatos y adultos, también realizó alianzas estratégicas con terceros para 

prestar los servicios de imagenología, laboratorio clínico, neurocirugía, medicamentos e 

insumos hospitalarios. En el 2011 tercerizó el servicio de hemodinamia y cirugía 

cardiovascular con el fin de participar en la dura competencia que propone la ley y con 

ello  ser más rentable desde el punto de vista económico (ver reseña histórica apéndice 

A). 

Lo anterior se convierte en un argumento más en favor de la hipótesis de que la 

especialización de los hospitales los hace más rentables económicamente, lo cual les 

permite sobrevivir en medio de la fuerte competencia que ha convertido a la 

enfermedad en el insumo fundamental de la “industria de la salud”.  

Para ratificar aún más lo expresado, sería importante hacer un estudio detallado 

de los servicios habilitados en Colombia los últimos 5 años y se verá que el incremento 

de  los servicios de nivel III y IV es enorme. Porque para la forma como está concebido 

el sistema, que sólo busca la rentabilidad económica de los actores privados, la 

promoción y prevención en salud no son útiles para ellos en esta perspectiva, pues 

como ya se expresó, la enfermedad es el insumo fundamental para este sistema 

adoptado desde 1993. 

En la actualidad, los problemas económico-financieros de la Fundación Hospital 

San José de Buga se originan en una cartera morosa debido a los retrasos en los 

pagos por servicios prestados a las diferentes ERP (ver apendice C). Para indagar en 

este caso se revisaron los estados financieros de la Fundación Hospital San José de 

Buga, aportados por la Superintendencia de Salud. Para efectuar el análisis de 
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indicadores, se utilizó dicha información. Se escogió como periodo de tiempo para el 

estudio seis (6 años) desde el 1 de Enero de 2006 hasta el 31 de Diciembre de 2011. 

En concordancia con lo anterior, la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 el 

1 de Abril de 1994 produjo grandes y graves situaciones adversas que pusieron en 

riesgo a todos los prestadores de servicios de salud, especialmente a los públicos, 

quienes no estaban preparados ni en recurso humano ni en tecnología, para este 

cambio tan brusco, sobre todo de tipo financiero, pues pasaron de recibir dineros 

directos del Estado (subsidio a la oferta) a recibir dineros por cuenta de la facturación 

por los pacientes atendidos a las EPS o al ente territorial en tanto el sistema cambió el 

modelo financiero al subsidio a la demanda.  

El hospital San José, nombre que tenía para la época, empezó a tener 

dificultades económicas que obligaron a vender activos o perderlos por embargos, dejó 

de cumplir sus obligaciones con los empleados y proveedores además en el año 1999, 

es decir, 5 años después de entrada en vigencia la ley, abrumado por las deudas entra 

en concordato (ley 550), situación que aún sigue vigente.  

El modelo neoliberal presiona para que el sector público se deshaga de todas las 

actividades productivas incluyendo los servicios. La única función que le asigna al 

sector público es la de regular las actividades del sector privado. Para el 

neoliberalismo, el principio rector de la economía es la eficiencia y no tiene en cuenta 

principios como justicia, solidaridad o bienestar. Por ello la salud se convierte en 

mercancía que se compra y se vende como cualquier otro producto. Para el tema que 

nos ocupa es válido como ejemplo, las transnacionales que producen medicamentos 

que dominan al mundo, con sus productos de marca limitando la posibilidad de que los 

medicamentos genéricos puedan salvar millones de vidas  en el mundo entero, 

especialmente en los países más pobres, si se habla específicamente de las 

enfermedades de alto costo como el cáncer (Holguin 2014). 

El sistema de salud tiene unos fallos que ratifican que su posición mercantilista 

no solo es equivocada, sino catastrófica para los enfermos, como se observa todos los 

días en las noticias y en la práctica médica. Vemos asombrados e indignados cómo se 
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muere la gente esperando una autorización3 para un procedimiento que puede ser 

salvador, sufriendo complicaciones de enfermedades por la demora en la atención del 

paciente o por la falta de entrega oportuna de un medicamento, aumentando el costo 

para la sociedad y para la misma empresa aseguradora. (Véase el documento La 

Tutela y el Derecho a la Salud, Defensoría del pueblo Bogotá, 2012) 

Las empresas aseguradores no hacen suficiente promoción y prevención en 

salud y pretenden que sus afiliados no se enfermen y por otro lado les limitan la 

prestación de los servicios a través del retraso en las autorizaciones, todo ello con el fin 

de contener gastos y de esta manera obtener mayores beneficios económicos.  Y 

paradójicamente los prestadores de servicios de salud necesitan atender más 

enfermos, porque de sus enfermedades viven y con alguna frecuencia en su atención, 

ordenan pruebas diagnósticas y realizan procedimientos con el fin de favorecerse 

económicamente (observación personal hecha en la práctica como jefe del 

Departamento de contratación de servicios de Salud en el extinto Seguro Social y como 

auditor medico), y el actor más importante en el sistema, el paciente, es quien afronta 

todas las consecuencias, cuando las EPS, en su afán por contener gastos, no hacen 

las autorizaciones a tiempo y los prestadores de servicios les niegan o retrasan la 

atención cuando las ERP no les han pagado.  Dentro del funcionamiento de este 

sistema de salud, es una constante que los prestadores afronten dificultades en los 

pagos de las facturas por parte de las EPS.  (Ver Conclusiones del análisis Financiero) 

La ley de Seguridad Social en Salud de Colombia, incluye la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad como fundamento para mantener la población 

sana e igualmente hacer viable financieramente al sistema de salud. Veinte años 

después se cuestiona la viabilidad financiera del sistema, a pesar de la cantidad de 

recursos económicos con que cuenta (42 billones al año según cifras del Minsalud), lo 

cual es contradictorio, aumentan los recursos económicos para el sistema de salud  y 

no mejoran los niveles de salud y entran en crisis financiera muchas clínicas y 

                                                           
3
 (Gañan, 2013)” […] Es exagerado el número de personas que han muerto o se han agravado, a causa de falta de 

satisfacción del derecho a la salud. Así mismo, son numerosas las personas que han muerto en el transcurso de los 

procesos de acción de tutela y que pretendían hacer eficaz la promesa constitucional de protección de la salud.  
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hospitales en el país. En una primera aproximación podría decirse que la crisis del 

sistema, evidenciada en su insolvencia, es estructural. La morosidad de las EPS con 

las IPS como se dijo al comienzo de esta sección, tienen manifestaciones que afectan 

a todo el sistema y esto invita a preguntarse el porqué de la morosidad y si se puede 

evitar (Ver anexo C). Y aunque suene repetitivo hay más dinero y el sistema entra en 

crisis financiera.   

En resumen el problema a investigar presenta entre otras las siguientes preguntas: 

1. ¿La intermediación financiera de las EPS en el sistema de salud es conveniente 

o no? 

2. ¿El papel de las EPS incrementa los costos en el sistema de salud?  

3. Las políticas y el funcionamiento de las EPS ¿contribuyen o no a la 

sostenibilidad económica de las instituciones prestadoras de salud? 

4. ¿Es coherente la política pública de salud con la ley 100 que modifica el sistema 

de salud? 

5. La situación económica de las EPS, ¿cómo se relaciona con la calidad del 

servicio?  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué papel juega la intermediación financiera de las EPS en la sostenibilidad de las 

instituciones prestadoras de salud tras la implantación de la ley 100?  
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el papel que juega la intermediación financiera de las EPS en la 

sostenibilidad de las instituciones prestadoras de salud tras la implantación de la ley 

100. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar el papel que juega el incremento de los costos en la calidad del 

servicio de las IPS (instituciones prestadoras de salud). 

 Establecer si la intermediación financiera y las políticas implementadas por las 

EPS contribuyen a la sostenibilidad económica de las IPS en el sistema de 

salud. 

 Establecer la coherencia de la política pública de salud con la ley 100 que 

modifica el sistema de salud y define las relaciones entre IPS y EPS. 
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CAPITULO III 

JUSTIFICACION 

 

La realización de este estudio permite ampliar el conocimiento respecto a la política de 

intermediación que se encuentra inmersa en el sistema de seguridad social en salud en 

Colombia, ejercida por parte de las ERP. Esta investigación se hace tomando como 

base la información  aportada por la Fundación Hospital San José de Buga (FHSJB), 

ubicada en el centro del Valle del Cauca, con un área de influencia extensa que abarca 

cinco municipios (Buga, Yotoco, Restrepo, Darién y Guacarí), con una población total 

de aproximadamente 230.000 habitantes.  

Este hospital de III nivel de atención es sitio de referencia obligado para la 

población del centro y norte del Valle del Cauca, dadas las dificultades que afrontan los 

hospitales de Tuluá, Zarzal, Sevilla y Cartago. De allí la importancia que tiene la 

Fundación Hospital San José de Buga para los habitantes de la región. Se debe 

resaltar que las nombradas IPS y otros prestadores de servicios de salud, presentan 

los mismos problemas económico-financieros que afronta la Fundación Hospital San 

José de Buga, probablemente por las mismas razones que motivan esta investigación.  

Poder dilucidar los problemas que presenta el sistema estructural financiero de 

los hospitales y los eslabones débiles del sistema, permite proponer ajustes y otras 

estructuras más flexibles que garanticen el buen funcionamiento del sistema de salud, 

pues en ultimas la salud de pueblo colombiano es lo fundamental y por tanto se debe 

contar con procesos adecuados, equipos e instrumentos médicos más avanzados 

tecnológicamente y con estructuras financieras más ajustadas con los objetivos 

propuestos en el plan nacional de salud, buscando en primer lugar la supervivencia y el 

buen servicio de las IPS. 

Los resultados obtenidos en esta investigación servirán de referente para 

quienes propongan ajustes a la política de salud en Colombia, en la perspectiva de que 

el sistema se equilibre en cuanto a los recursos económicos distribuidos a todos los 
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actores, especialmente para beneficio de los afiliados, los prestadores de servicios  

incluyendo a los trabajadores de la salud. También podrá ser referente para el análisis 

de las Políticas Publicas en Salud. 

Este estudio demuestra lo negativo o positivo que puede ser la intermediación 

financiera existente en la ley de seguridad social en salud (ley 100 del 93), para una 

IPS y en este caso se podrá ver en el análisis financiero para la FSHSJB. Los 

resultados obtenidos pueden servir de referente para estudios posteriores, pues una 

acumulación de casos fallidos o exitosos servirá para crear sólidamente un 

procedimiento gubernamental en cuanto a la consolidación de la intermediación o su 

abolición. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

La argumentación expuesta hasta aquí es muy importante para el desarrollo de la 

investigación propuesta y un factor importante para el logro de los objetivos. En esta 

perspectiva, es obligatorio y necesario ubicarse en el contexto social y económico de la 

época previa a la creación de la política pública de la seguridad social en salud en 

nuestro país y de esta manera indagar teóricamente para explicar las posibles causas 

de la  interminable crisis del sistema  de salud colombiano. 

Por ejemplo en el marco teórico se tocaran temas como el de la justicia social y 

la equidad, en la perspectiva de la teoría de la justicia de John Rawls (2011) y los 

conceptos de desarrollo y libertad de Amartya Sen (2010a, 2010b)4, Martha C. 

Nussbaum5. Así mismo se citan diversos autores que teorizan sobre las políticas 

públicas como Fisk (2004)6, Roth Noël (2007) y Weber (2008). Se toma como base la 

                                                           
4
 en su teoría Sen valoran sol la posesión de bienes y recursos sino las  oportunidades de hacer cosas; allí radica la 

diferencia con otros teóricos de la libertad. En relación con la protección del derecho a la salud como condición de 

justicia social, cobra especial interés este argumento. Es el caso, por ejemplo, las personas que tienen propensión a 

sufrir determinadas enfermedades que limitan la libertad en el ejercicio de su vida , mientras que otra persona , 

con el mismo conjunto de bienes, pero no limitada por enfermedades y discapacidades, se sitúa en una posición 

privilegiada lo cual marca una diferencia importante en las oportunidades que ambos tienen. (Vélez, 2007 p.161) 

5
 El objeto central de idea de Nussbaum es” [...] insistir en que todos los derechos deben ser garantizados como 

requisitos násicos de la justicia. La idea es que el conjunto de todos los derechos debidamente definidos, son 

requisitos de la justicia y ninguno puede sustituir a otros “(p. 96). A cada uno de estos derechos debe asegurársele 

un umbral mínimo por parte de los estados. La importancia de esta idea es que parte de una idea mínima de la 

justicia social, puesto que para Nussbaum: “[…] una sociedad que no las garantice a todos los ciudadanos en un 

nivel mínimo adecuado no llega a ser una sociedad plenamente justa, sea cual sea su nivel de opulencia” (p. 87). 

Así también enfatiza Nussbaum (2007) con respecto a las capacidades:” Una sociedad que desatienda alguna de 

ellas para promover las otras esta en falta con sus ciudadanos, y esa falta atenta contra la justicia” (p. 87). (Vélez, 

2007 p.114).” Conjuntamente con SEN, Nussbaum comparte la crítica al enfoque Rawlsiano de bienes primarios. 

Conjuntamente con SEN, Nussbaum comparte la crítica al enfoque Rawlsiano de bienes primarios.  

6
 Fisk (2004) en su obra, Bienes públicos y justicia radical, bosqueja una moralidad política centrada en el anhelo de 

una sociedad más justa. Uno de sus mejores ejemplos lo constituye la defensa que hace del sistema de salud como 

bien público. Cuando se privatizan los servicios, los medicamentos, las vacunas y las patentes, la salud queda 

sujeta a las leyes del mercado, cada cual obtendrá con su dinero lo que exactamente pueda compra. Para Fisk 
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teorización que realiza el filósofo Milton Fisk (2004) acerca de la salud, los bienes 

públicos y justicia radical. Además de lo anterior se hace una extensa revisión del 

neoliberalismo y sus efectos en Colombia y América Latina y las consecuentes 

reformas tanto del estado como de otras instituciones. 

Se considera relevante para este aparte referenciar textualmente la aseveración 

hecha por Salas (2012): “El Sistema de Salud es la respuesta social organizada más 

contundente para defender el más importante de los derechos humanos: el derecho a 

la vida, y además, para darles sustento a la equidad y la justicia social. Es también el 

mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado. Invertir en 

salud es más justo, lo más oportuno y lo más eficaz socialmente. Pero también está 

demostrado que la salud es un motor fundamental en el crecimiento económico de las 

naciones, creando un capital social o capital sanitario que es impulsor del desarrollo de 

las sociedades. Un pueblo sano tiene más productividad,  trabaja y aprende mejor, 

logrando una mayor armonía social”. 

4.1 MARCO TEORICO 

 

4.1.1 Las Transformaciones del Estado 

 

Las transformaciones del Estado empezaron a ocurrir en la década del 70 del siglo 

pasado, con una fuerte influencia directa para que hoy,  a comienzos del siglo XXI, 

prácticamente una gran parte del mundo practique el modelo de economía política 

neoliberal, que ha provocado sensibles cambios en todos los países que lo adoptaron. 

Este modelo deja mucho que desear en cuanto a beneficios para la población y los 

países en general. Existe evidencia en el sentido de que los grandes capitales 

                                                                                                                                                                                           
(2004) la moralidad política “[…] no es solo un ejercicio cerebral envuelve un elemento de compromiso político 

(political advocacy) un juntarse con otras voces para defender acciones en una dirección particular “(p. 1). Pues 

bien, si los bienes primarios son aquellas libertades, recursos y medios que todo sujeto necesita , dentro de una 

sociedad justa, para realizar sus fines particulares los bienes públicos son aquellos que una sociedad necesita para 

hacerse viable como un proyecto solidario; y, sin duda, el bien público por excelencia seria la salud o más 

específicamente su protección (Vélez, 2007, p. 122)”.  
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expresados en las empresas transnacionales, son prácticamente dueñas del mundo 

llegando a afectar notablemente la soberanía de todos los países (Varela 2007).  

El neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la segunda guerra mundial 

y es heredero de las teorías neoclásicas de finales siglo XIX. Como se dijo 

anteriormente, se inicia a finales de la década del 70 como consecuencia de la crisis de 

la teoría keynesiana, que no pudo encontrar respuestas a los diferentes problemas del 

mundo en las últimas décadas. Como ideología, el neoliberalismo es un modelo de 

economía política que ha alcanzado vigencia planetaria, lo cual no significa la 

convalidación de sus postulados; por el contrario, atestigua la contundencia de los 

medios, tanto  políticos como económicos. El neoliberalismo es una doctrina económica 

y filosófica que tiene ramificaciones en todos los campos de las ciencias sociales. 

La ideología neoliberal postula como elemento fundamental la libre competencia 

(el libre mercado), la cual, según sus promotores, pone a funcionar hasta el tope las 

energías latentes de los individuos que conforman el todo social y así la extrema 

movilidad que se genera, tras una etapa dolorosa de ajustes, provoca una sociedad de 

bienestar. Desde este punto de vista afirman los neoliberales, que para cumplirse este 

postulado, el estado no puede sobreproteger al pueblo, pues esto le atrofia la iniciativa 

y la responsabilidad y sobretodo lo mantiene improductivo para la sociedad y carente 

de valor a sus propios ojos. Según los neoliberales, la finalidad del estado es velar por 

el bien común, no realizarlo. Igualmente afirman que el estado, al ser público, no puede 

sobreprotegerse a sí mismo y entrar en el mercado como si fuera una corporación 

privada; su función es crear condiciones para que el mercado ejerza su función y velar 

porque no se alteren dichas condiciones. 

Los neoliberales se dedican a ensalzar la libre competencia capitalista, 

afirmando que este mecanismo, garantiza automáticamente las mejores condiciones 

para la evolución de las fuerzas productivas. “Una peculiaridad del Neoliberalismo es 

que combina la exaltación de la competencia y de la restauración automática del 

equilibrio con el reconocimiento de la necesidad de la intromisión del estado en la 

economía. Lo peculiar de esta argumentación reside en que la defensa de la 

intervención del estado en la economía se presenta como una hecha por una libre 
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competencia” (Fernández, 1992). La teoría neoliberal se basa en la idea del papel 

decisivo que asume el estado en la economía, es decir, que el rol del estado debe ser 

el de promover la libre competencia. Hasta aquí hemos hablado de las 

transformaciones del estado y del neoliberalismo basado en la perspectiva de algunos 

pensadores (Ramírez, 2002). 

Relacionando lo expresado hasta aquí con el contexto mundial, en todo el 

planeta se pensó que con la caída del muro de Berlín y el esquema socialista de la 

Unión Soviética, apoyados en la concepción del triunfo del capitalismo a nivel mundial, 

había llegado la hora de la gran armonía entre todos los países del mundo. “La 

hegemonía incuestionable de la economía de mercado y con ella el resurgimiento del 

pensamiento liberal, colocaban al “Darwinismo Social” como alternativa de orden en el 

que deben imperar la competencia, la eficiencia y la productividad. Resurgen de nuevo 

los postulados de Adam Smith quien dice que la equidad y la justicia social serán, a 

largo plazo, el resultado del proceso de acumulación”. 

Las transformaciones del Estado colombiano hacia el modelo de economía 

política neoliberal “se sitúan en las décadas del setenta y ochenta, impulsado por 

dictaduras militares y por los programas de ajuste económico del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y se consolidan en 1989 al elaborarse el consenso de Washington” 

(Tejedor, 2012). Este nombre fue adoptado por el economista inglés John Williamson 

en la década de los ochenta y se refiere a los temas de ajuste estructural que formaron 

parte de los programas del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la época del reenfoque económico 

provocado por la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo. El consenso de 

Washington surgió en 1989 a fin de procurar un modelo más estable, abierto y 

liberalizado para los países de América Latina. Se trató de formular un listado de 

medidas de política económica para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y 

a los ya nombrados organismos internacionales. Estos debían valorar los avances en 

materia económica de los países que solicitaban “ayuda económica” o más bien 

empréstitos. 
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Una de las pioneras del neoliberalismo en el mundo fue Margaret Thatcher que 

inicio el ajuste fiscal y reforma estructural en Inglaterra al asumir  el poder en 1979. Las 

consecuencias sociales en Inglaterra fueron desastrosas, reflejada, entre otros 

indicadores, en la asimetría en la distribución del ingreso similar a la de un país del 

tercer mundo.  

Muchos críticos aseguran que el modelo neoliberal fracasó, algunos han dicho 

“se puede concluir que hoy el modelo neoliberal no es sostenible ni genera respeto por 

los derechos de los Colombianos” (Tejedor, 2012). Al hablar de neoliberalismo y salud, 

se debe recordar que durante las  dos últimas décadas, desde los intereses 

económicos inmersos en la ideología neoliberal, se ha propendido, a escala mundial, 

por una estrategia sobre los sistemas de protección social, especialmente en los 

sistemas de salud y pensiones, centrado en políticas de desregulación, 

empresarización y privatización de los mismos e instauración y/o incremento de los 

copagos a la hora de acceder a la prestación de dichos servicios. El fundamento de 

esta creencia es que el mercado es el único mecanismo con capacidad para proveer de 

manera eficaz y eficiente estas prestaciones, y se ha intentado imponer estos 

mecanismos de mercado en todos los países del mundo y especialmente en 

Latinoamérica a pesar de que la evidencia empírica no ha demostrado la veracidad de 

estas teorías.  

La crisis que se vive en el mundo está demostrando la equivocada idea de las 

supuestas ventajas del mercado, que dejado a su libre funcionamiento, no solo es 

incapaz de garantizar el avance de la economía, sino que la ha llevado a un desastre 

sin precedentes, es evidente que el libre mercado ha fracasado en el terreno en el que 

se creía tendría su  mayor eficacia: la producción y el sistema financiero. Uno de los 

más importantes efectos de la crisis es  que se hace más necesarios que nunca es que 

se implementen mecanismos de protección para la población. En un momento en el 

que los ciudadanos no poseen empleo o han perdido capacidad adquisitiva, es cuando 

más se requiere de un sistema de  salud público que proteja a las personas más 

vulnerables (en lo económico o en su salud) tengan una garantía de atención sanitaria 

de calidad (Sánchez, 2009; Ruane, Sánchez, Sánchez, 2012). 
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Con la idea de contextualizar la situación de Latinoamérica en la perspectiva del 

neoliberalismo y su influencia en los sistemas de salud se recuerda que las 

organizaciones, tanto públicas como privadas, no son estáticas y su estudio  sugiere 

que están en continua transformación. Estas responden a cambios en el contexto 

político, económico, social y tecnológico específico de cada país. Las organizaciones 

de los sistemas de salud no son excepciones. Si  se observa la estructura funcional de 

un ministerio de salud se notan los continuos cambios que han sufrido a lo largo de los 

años; dependencias que en un momento eran parte del ministerio se transfieren a otros 

ministerios, desaparecen o se convierten en instituciones autónomas (Ugalde y 

Homedes, 2005). 

Las épocas marcan características de las organizaciones. Durante el siglo XIX, 

los servicios de salud, en la mayoría de los países latinoamericanos, dependían de 

instituciones religiosas y respondían a una ideología basada en la caridad. El 

entendimiento de que el acceso a los servicios de salud respondía a la bondad o 

benevolencia de algunas personas fue reemplazado en los albores del siglo XX por el 

principio de que el acceso a los servicios de salud es un derecho civil. El derecho a 

acceder a los servicios de salud se impuso en los países de la región, más rápidamente 

en unos países que en otros, aunque todavía hoy en la mayoría de los países quedan 

ciudadanos que solo acceden a servicios de salud gracias a la caridad. 

A lo largo del siglo XX los sistemas de salud de la región se han ido 

desarrollando y modificando en respuesta a cambios de carácter político, económico y 

tecnológico, y a presiones externas; de tal forma que hoy conviven varios modelos de 

sistemas de salud. Todos ellos, a excepción de Cuba, han sido influidos por la 

ideología neoliberal que han propagado las agencias bilaterales, los bancos 

multilaterales de desarrollo y otras agencias internacionales. Se puede concluir que las 

reformas que se implementan bajo presiones foráneas sin responder a los contextos 

socio-económicos, culturales e históricos de cada país y cuyo motivo es el beneficio de 

los promotores externos, no sirven para mejorar la salud de los ciudadanos. 

El gobierno republicano de los estados unidos presidido por Ronald Reagan 

(1980-1988) aprovechó la coincidencia del eminente derrumbe soviético con la severa 
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recesión económica que sufrían muchos países en vías de desarrollo durante esos 

mismos años para imponer la ideología neoliberal a través de los bancos multilaterales, 

el FMI y otras agencias y organizaciones sobre las que EE.UU. ejercía una influencia 

controladora. Las clases dominantes de los países en vías de desarrollo aceptaron sin 

objeción el neoliberalismo porque esperaban grandes beneficios. Utilizaron los medios 

de comunicación para hacer un marketing inteligente sobre el éxito de EE.UU. y el 

desastre soviético y así reducir la oposición de la clase obrera. De una parte, los países 

en vías de desarrollo necesitaban fondos para pagar la enorme deuda externa que 

habían contraído. Los bancos multilaterales y el FMI renegociaron la deuda y nuevos 

préstamos, pero exigieron a cambio que los países redujeran el gasto público y 

aumentaran los ingresos.  

Para ello exigieron la privatización de las empresas y servicios públicos, ya que 

de acuerdo a los principios neoliberales la transferencia de las actividades económicas 

del Estado al sector privado mejoraría la economía de los países y la venta de 

empresas públicas generaría fondos. Para las elites de EE.UU. y de los demás países 

occidentales la privatización era una medida importante que les permitía acumular 

capital a través de sus empresas transnacionales, mientras que las elites de los países 

en vías de desarrollo aprovecharon el neoliberalismo para crear sus propias 

transnacionales. 

4.1.2 El neoliberalismo, la privatización y la descentralización 

 

La privatización de los servicios de salud castiga más severamente a los pobres pues 

las clases de mayores recursos utilizan los servicios privados. Para los países que no 

han estado dispuestos a privatizar la salud, una alternativa ofrecida por las agencias 

internacionales fue su descentralización, que transfiriere una buena parte de los gastos 

de los servicios a las provincias con lo cual el gobierno central reduce su gasto y libera 

recursos para pagar la deuda pública. Casi todos los países de América Latina han 

iniciado, con mayor o menor éxito, la descentralización de los servicios de salud, a 

pesar de que unos años antes se había promovido la centralización ya que 

evaluaciones realizadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados 
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Unidos (USAID) y otras organizaciones habían sugerido que la centralización de los 

servicios era necesaria para aumentar su eficiencia y calidad (Ugalde y Homedes, 

2002a).  

El neoliberalismo promovía la descentralización para reducir los gastos de los 

gobiernos nacionales y como un paso hacia la privatización del sector salud. Estados 

Unidos tenía interés en promover su modelo privado de salud en otros países para que 

sus transnacionales de seguros médicos y cadenas de hospitales pudieran acaparar el 

nuevo mercado. Se entiende que EE.UU. no expresara abiertamente sus ambiciones 

de conquistar los servicios de salud que en América Latina, y en muchos otros países, 

eran un derecho civil y una obligación del Estado y que incluso se empezaban a 

considerar como un derecho humano. El neoliberalismo encubrió la descentralización 

bajo criterios de eficiencia y democracia que no se sustentan en la literatura. (Ugalde y 

Homedes, 2002a) 

La racionalización  neoliberal de la descentralización se puede resumir en los 

puntos (Ugalde y Homedes, 2002a) que se exponen a continuación. En primer lugar, 

las autoridades locales conocen y responden mejor a las necesidades de las 

comunidades y pueden evitar los errores costosos en los que incurren los burócratas 

del gobierno central, que con frecuencia toman decisiones sin conocer las condiciones 

locales, mejorando la eficiencia y aumentando la satisfacción de los usuarios. 

La participación de la comunidad en la planificación y supervisión de los 

servicios locales es una forma de fomentar la democracia. Con raras excepciones, la 

evidencia que presentan las evaluaciones independientes de la descentralización en 

América Latina sugiere que ni los políticos locales ni las comunidades toman 

decisiones más apropiadas para mejorar la salud de sus provincias y municipios que 

las autoridades centrales. Con frecuencia eligen programas que difícilmente se podrían 

justificar técnicamente, e incluso desvían los fondos transferidos por el gobierno central 

para programas de salud a otros usos que les reditúan mayores beneficios políticos. 

Las mismas comunidades, cuando han tenido la oportunidad de tomar decisiones en el 

sector salud, no han elegido las intervenciones más adecuadas según los principios 

básicos de salud pública; en vez de invertir recursos en programas de saneamiento, de 
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agua potable, inmunizaciones y demás, prefieren construir hospitales o comprar 

equipos de alta tecnología, incluso cuando no tienen personal que los pueda manejar y 

mucho menos mantener. Lo estudios de la descentralización observan que cuando el 

gobierno central descentraliza al nivel provincial/estatal las autoridades de estos niveles 

no delegan a los municipios. Con excepción de las grandes ciudades, los niveles 

inferiores terminarían con menos capacidad decisoria y recursos que antes de la 

descentralización.  

La ineficiencia creada por la descentralización ha sido discutida en numerosos 

artículos. Según Ugalde y Homedes, 2005, “la descentralización crea problemas de 

coordinación entre los diferentes niveles de atención, dificulta las economías de escala 

en la compra de productos fungibles, particularmente de medicamentos, y como 

consecuencia ha requerido un aumento de las asignaciones presupuestarias, lo que es 

irónico ya que, como se ha mencionado anteriormente, una de las finalidades de la 

descentralización fue la disminución del gasto público de los gobiernos centrales. Todo 

ello sugiere que los economistas del BM, del Banco Inter-Americano para el Desarrollo 

(BID), y del FMI tienen un conocimiento muy equivocado de las implicaciones que para 

la salud y la economía conlleva la descentralización del sector salud “. 

Estudiosos de la descentralización en otras regiones han documentado 

problemas similares a los descritos de América Latina. En países en vías de desarrollo 

encontraron que las elites locales pueden ser más corruptas que las nacionales y que 

sus decisiones tienden a satisfacer sus propios intereses más que las necesidades de 

los miembros de la comunidad. 

Igualmente Ugalde y Homedes, 2002ª, afirma que “los datos indican que los servicios 

hospitalarios están predominantemente en manos del sector privado y el gobierno 

reembolsa los gastos. Este sistema es caótico, elitista, corrupto, irracional e 

incontrolable. Auditorías de médicos y de facturas presentadas para reembolso 

encontraron “irregularidades” hasta en un 90% de todas las facturas, incluyendo las de 

pacientes que no existían, diagnósticos falsos, doble facturación por la misma estancia 

hospitalaria, admisiones hospitalarias que no eran necesarias, facturas por medicinas 
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que no se administraron, cargos incorrectos por servicios especiales como uso de 

unidades de cuidado intensivo y salas de cirugía”. 

La Forgia y Coutelenc, 2008 sostienen que la privatización de los servicios de salud no 

ha sido implementada en muchos países de la región por la oposición de los sindicatos 

de trabajadores y porque algunas de las intervenciones piloto no han dado resultados 

positivos. A pesar de ello se sigue presionando para privatizar los servicios de salud en 

América Latina. Como es conocido, en el sector salud los hospitales gastan la gran 

mayoría de los recursos designados al sector y por ello, dados los objetivos finales de 

la reforma neoliberal era importante privatizar los hospitales. Una forma de hacerlo era 

transferirlos a empresas privadas, y otra crear una figura jurídica de hospital autónomo 

sin ánimo de lucro. Este último modelo crea menos oposición de los sindicatos, pero 

consigue los objetivos de la reforma, ya que los hospitales autónomos pueden contratar 

con empresas privadas para un gran número de servicios, desde los de hotelería hasta 

los de alta tecnología. Hay que recordar que en América Latina muchos de los 

hospitales además de internamiento ofrecen servicios de diagnóstico y consulta 

ambulatoria de especialidad.  

Además La Forgia y Coutelenc, 2008 sostienen que el Banco Mundial siguió 

presionando por la privatización de los hospitales en Brasil y en otros países. Brasil 

decidió privatizar los hospitales públicos y permitió la entrada de agencias 

aseguradoras y cadenas de hospitales. Un informe del Banco Mundial confirma que la 

autonomía hospitalaria no es una solución aceptable para resolver los problemas de 

salud de Brasil, la calidad no ha mejorado y continúa siendo la “parte olvidada” de la 

atención de salud hospitalaria.  En algunos aspectos la situación podría haber 

empeorado. Hay serias dudas, sobre la capacidad de ofrecer servicios de calidad y es 

evidente la baja calidad de los servicios en las unidades neonatales, que contribuyen a 

aumentar la mortalidad infantil y materna. Junto a las muertes hospitalarias evitables se 

producen altos porcentajes de infecciones hospitalarias.  

4.1.3 El Neoliberalismo y sus efectos en Colombia y América Latina 
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Para contextualizar el tema de los orígenes del neoliberalismo en Colombia, es 

necesario recordar que los cambios en la economía del País, se inician en 1930, 

cambios que produjeron transformaciones estructurales. “Luego de la Segunda Guerra 

Mundial se consolida el proceso de industrialización, es la segunda etapa de sustitución 

de importaciones y el crecimiento acelerado de productos como las bebidas, el 

cemento y los textiles, entre otros. En este proceso no todo fue exitoso, pues la crisis 

provocada por la caída de los precios, especialmente del café, produjo fluctuaciones 

constantes en la economía nacional. Lo anterior es agravado por el crecimiento 

acelerado de la deuda externa, que puso al país a depender directamente de las 

decisiones del gobierno de los Estados Unidos y las agencias internacionales”. 

Otro proceso de gran importancia para la economía doméstica fue la 

modernización del sector agropecuario. Los conflictos políticos que se desencadenaron 

en la década de los 40 impidieron que el campo se desarrollara con más rigor, con lo 

que podría haberse evitado la situación de pobreza extrema del campesinado 

colombiano. Fue en el periodo presidencial del  liberal Alfonso López Michelsen (1970-

1974) cuando los gobiernos en Colombia empezaron a aplicar el modelo neoliberal, al 

descargar al Estado de sus responsabilidades, que pasaron a manos de las empresas 

privadas, provocando el inicio de la consolidación de los procesos aperturistas y por 

tanto las bases de la conformación del Estado Mínimo que soporta al modelo neoliberal 

planteado. La apertura en Colombia se hizo hacia adentro y coincide con la culminación 

del periodo de sustitución de importaciones que es el origen de la actual situación de la 

economía nacional.  

En Latinoamérica este proceso fue establecido en Chile durante la dictadura 

militar de Augusto Pinochet y son bien conocidos los sacrificios sociales que debieron 

soportar los chilenos durante esta reforma estructural. En Colombia, las 

transformaciones del estado, promovidas por la banca mundial a través del consenso 

de Washington, se consolidaron en los gobiernos de los presidentes Cesar Gaviria 

Trujillo (1990-1994), Ernesto Samper Pizano (1994-1998), Andrés Pastrana Arango 

(1998-2002), y se acentuaron en los dos periodos continuos del presidente Álvaro Uribe 
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Vélez (2002-2006 y 2006-2010) y en el actual gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos. 

Durante los gobiernos de corte neoliberal anteriormente nombrados se creó y se 

implementó en su totalidad la política pública implantada a través de la Ley de 

Seguridad Social (ley 100 de 1993) por medio de la cual se  creó el actual sistema de 

salud que por encima de todo protege intereses económicos de las empresas privadas, 

olvidando que la salud es un derecho humano 7 y no una mercancía que responde a las 

leyes del mercado. Entre otras evidencias de la mercantilización de la salud se tienen el 

número de tutelas de los usuarios para recibir atención y los medicamentos costosos y 

la propuesta del gobierno Uribe de vender el patrimonio, la casa, el auto, y endeudarse 

con la banca, para sufragar el costo de la salud. Es importante recordar que el 

presidente Álvaro Uribe Vélez, en su época de senador de la República, fue el ponente 

de la ley 100 de 1993.   

Colombia, es uno de los países que más ha privatizado los servicios de salud y 

la calidad de la atención hospitalaria también es precaria. A pesar del enorme 

incremento en el presupuesto de salud, los hospitales públicos que fueron reformados 

(autonomía hospitalaria) han enfrentado crisis financieras severas y muchos han tenido 

que cerrar. En el intento de reducir gastos, la calidad de los servicios se ha deteriorado. 

En una de las entrevistas que realizaron Guevara y Mendias (2002: 351) en Colombia 

se escuchó un comentario bastante elocuente de una enfermera: “Puede que los 

pacientes sientan que nosotras no  cuidamos mucho de ellos, pero la razón es bien 

sencilla, no tenemos tiempo para estar con ellos y saber lo que pasa”. En diciembre de 

2002, diez años después del inicio de la reforma, la Asociación Colombiana de 

                                                           
7
 Gañan (2013) en su libro los muertos de ley 100 prevalencia de la libertad económica sobre el derecho 

fundamental a la salud; una razón de su ineficacia afirma que: “[…] en efecto el derecho de la salud es considerado 

como un derecho fundamental por la corte constitucional como una dimensión prestacional que se materializa en 

los servicios públicos esenciales de salud. El contenido del derecho fundamental a la salud es inherente e 

inescindible con la protección a la dignidad humana. Su realización y eficacia implican el cumplimiento de los más 

caros fines del Estado. De hecho la garantía de tal derecho se encuentra en cabeza del Estado, al igual que su 

control y vigilancia. El derecho fundamental a la salud implica prestaciones de tipo positivas, pero también implica 

libertades para las persona. Por ello, es un derecho que puede ser limitado en aras del bien común. Su fin es la 

calidad de vida, la vida digna y el bienestar integral de las personas y de las comunidades”.  
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Hospitales y Clínicas publicó un informe en el que indicaba que el sistema de salud 

colombiano estaba a punto del colapso; de acuerdo a sus cálculos el sistema de salud 

había acumulado a 30 de junio una deuda de US$2.700 millones. Por naturaleza 

jurídica, las entidades públicas adeudaban a junio 30 del 2002 el 36.2% del total de 

cartera reportada, las privadas el 54.3% y el resto de cartera o definida como 

naturaleza “Indeterminada” el 9.5% (ACHC, 2002). El 62% de los médicos especialistas 

encuestados ese mismo año afirmaba que en su opinión la calidad de los servicios se 

había deteriorado (Ugalde y Homedes, 2005). 

En concordancia con lo ocurrido en Colombia, en otros Países 

Latinoamericanos, se tomaron iguales o similares decisiones, con resultados 

desafortunados, es así como la descentralización en Córdoba (Argentina) tuvo un 

impacto decepcionante en fomentar la participación popular. En Chile, las elites locales 

no tuvieron en cuenta las necesidades locales y sus decisiones sirvieron para aumentar 

su poder y sería difícil argüir la utilidad de la municipalización de los servicios de salud  

que inició la dictadura militar cuyo objetivo, entre otros, era potenciar la democracia. En 

Bolivia, los alcaldes han utilizado fondos asignados a programas de salud para 

construir carreteras. En Colombia, después de la descentralización, fondos para 

programas de salud se invirtieron en la construcción de hospitales, que de acuerdo con 

la planificación de infraestructuras no eran necesarios. En este país la 

descentralización no promovió la participación de la comunidad. En Piura (Perú) la 

junta directiva de un centro de salud decidió utilizar las cuotas de recuperación en la 

construcción de un hospital en vez de reinvertirla en mejorar los servicios primarios, y 

otro centro de salud decidió interrumpir la compra de medicamentos genéricos y 

comprar los de marca. Existe documentación sobre los problemas con los que se 

enfrentan las comunidades rurales de Perú en la selección de programas adecuados 

para resolver sus problemas de salud. En Nicaragua, algunas familias vendían los 

sacos de cemento que el gobierno central les regalaba para la construcción de letrinas. 

En México, de acuerdo con un ejecutivo con un cargo alto en un organismo 

internacional de salud, varios estados de la federación invirtieron los fondos asignados 

por el gobierno central para programas de salud en actividades de otros sectores. 
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El gobierno del general Pinochet en Chile abrió las puertas al sector privado con 

el objeto de fragmentar el sistema público de salud que gobiernos anteriores de 

derechas e izquierdas habían edificado y que tenía el potencial de crear un sistema de 

salud único de cobertura universal. Sin embargo, la privatización sólo se ha extendido a 

las clases alta y media-alta ya que, a pesar de que Chile es uno de los países más 

ricos de la región, el costo de los seguros privados está fuera del alcance del resto de 

los chilenos. Después de más de 25 años, solamente un 22% han optado por los 

seguros privados mientras que el resto sigue utilizando los servicios públicos de salud 

(Ugalde y Homedes, 2002a). Además, para cirugías que requieren alta tecnología, es 

frecuente que las personas cubiertas por seguros privados y que no contribuyen a la 

seguridad pública reciban atención en los hospitales públicos porque tienen tecnologías 

más avanzadas, lo cual implica un subsidio cruzado de las personas con menos 

recursos a aquellas con más recursos. La fragmentación de un sistema de salud 

basada en el ingreso de los usuarios dificulta resolver algunos problemas importantes 

de los servicios de salud para las personas con menores recursos, que son la mayoría 

de la población, ya que los más ricos se oponen al aumento de los impuestos que son 

necesarios para resolverlos. 

En muchos países ha habido intentos de privatizar la atención primaria pero en 

pocos ha tenido éxito. En El Salvador el Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) 

inició un plan piloto de privatización de un área geográfica dentro del contubernio de 

San Salvador. Se sacaron a licitación pública dos clínicas y presentaron ofertas 

diversos grupos médicos. Los derechohabientes del ISSS estaban obligados a recibir 

su atención médica en la clínica privada que quedara dentro de su zona de residencia y 

el ISSS reembolsaba a las clínicas sobre la base de la capitación. Las clínicas ofrecían 

servicios en las cuatro especialidades básicas y referían pacientes que requerían 

servicios de otras especialidades y hospitalización al ISSS. Después de dos años 

abruptamente terminó el experimento (Ugalde y Homedes, 2002a). 

Una evaluación identificó que los gastos de las clínicas eran superiores a los 

reembolsos (Zamora, 2001). Había varias razones de ello. De una parte falta de 

capacidad gerencial, de otra los médicos preferían prescribir medicamentos de marca 
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que eran bastante más caros que los genéricos que usaba el ISSS, no solamente por 

ser de marca sino porque las clínicas no podían obtener los beneficios de las 

economías de escala. En Costa Rica la privatización a través de las Cooperativas de 

salud tampoco fue exitosa. En Guatemala se está privatizando la atención primaria en 

las áreas rurales a través de ONGs igual que se hizo en Colombia con resultados 

ambivalentes ya que en este país evaluaciones encontraron casos de corrupción en 

ONGs. 

Es difícil desagregar el impacto de la descentralización y el de la privatización en 

la equidad y quizá por ellos es conveniente discutir su impacto conjuntamente. Las 

reformas han producido cambios en la distribución de los recursos financieros que han 

beneficiado a las clases más privilegiadas y a los estados o provincias más ricos, 

quienes como resultado de la reforma han podido obtener un porcentaje mayor de los 

recursos. En Chile, la inequidad en salud aumentó después de la reforma hasta el 

punto que el Ministerio de Salud Pública (2003) reconoció que el sistema de salud de 

su país es enormemente inequitativo: el 22% que recibe atención financiada por los 

seguros privados, los estratos sociales más ricos del país, gasta el 43% del 

presupuesto en salud (Titelman y Andras, 2000). 

En Colombia, que ha privatizado todos los servicios de atención médica y ha 

llevado la descentralización hasta los municipios, las clases alta y media-alta han visto 

reducidos sus gastos de salud proporcionalmente más que las clases de menores 

recursos; y aún en los países que de momento no han privatizado, como es el caso de 

México, la descentralización ha aumentado la inequidad. El estado de Nuevo León 

(México), uno de los más ricos y políticamente más poderoso de la federación, se 

benefició de la descentralización al acceder, gracias a su poder político, a más recursos 

per cápita que otros estados (Homedes and Ugalde, 2003). 

Para el neoliberalismo el sector privado es más eficiente que el público pero 

necesita ser regulado por el Estado. La complejidad de regular el sector salud debiera 

haber sido conocida por aquellas personas que promueven las reformas neoliberales 

ya que ni siquiera en los países industriales más avanzados, como es el caso de los 

Estados Unidos, las agencias reguladoras pueden regular adecuadamente el sector 
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privado de salud. En este país todas las semanas hay noticias de multas que se 

imponen a las diferentes empresas de salud (aseguradoras, hospitales, farmacias, 

compañías farmacéuticas, grupos médicos, entre otros) por evadir normas, falsificar 

datos, abusos, irresponsabilidades  con consecuencias trágicas, facturación abusiva y 

un sinnúmero de actos ilegales. En un sistema oligopólico, las multas no tienen el 

impacto corrector esperado, simplemente se consideran como costos de producción 

que se pasan a los usuarios (Homedes and Ugalde, 2005). 

Como resultado, en los Estados Unidos los servicios de salud del sector privado 

son muy ineficientes con altos costos administrativos y muy poco equitativos: hay un 

15% de la población sin seguro médico y un 30%, casi 100 millones de ciudadanos, 

con un acceso limitado a servicios necesarios (Homedes and Ugalde, 2005). Stiglitz 

(2002) hizo un comentario crítico sobre las explicaciones insustanciales que ofrecen los 

neoliberales en los Estados Unidos para explicar la severa crisis económica que este 

país atraviesa. “… entonces ¿por qué tenemos que hacer caso a esta gente que no ha 

sabido manejar los riesgos?”. Los latinoamericanos pueden parafrasear y preguntar: 

¿Por qué tenemos que hacerles caso y reproducir el sistema norteamericano de salud 

que es tan desastroso?  

Los reformadores neoliberales no debieran haber dado por sentado que los 

gobiernos latinoamericanos tienen la capacidad reguladora necesaria. La historia 

enseña que los sistemas políticos latinoamericanos se caracterizan por tener ejecutivos 

autoritarios y legislaturas y sistemas judiciales débiles. Esta realidad política no 

favorece el desarrollo de instituciones reguladores eficaces, que en el sector salud son 

necesarias para proteger al usuario y garantizar la calidad de los servicios. Hubiera 

tenido más sentido reforzar la capacidad reguladora de las instituciones públicas antes 

de descentralizar porque la capacidad reguladora de las autoridades provinciales y 

municipales es aún más débil (Homedes and Ugalde, 2005). 

Las autoridades de salud en México carecen de una cultura de monitorización y 

evaluación y no existen mecanismos formales para hacer que el gobierno rinda cuentas 

(accountability). Los países de América Latina necesitan una legislación que rija la 

conducta de las empresas privadas, instituciones que supervisen, monitoricen y lleven 
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a cabo auditorías técnicas y financieras de los proveedores privados, que corrija la 

asimetría de conocimiento que existe entre los que ofrecen los servicios y los que los 

reciben, para proteger a los pacientes de riesgos innecesarios, y para ayudarles a 

escoger entre las diferentes opciones que existen de tratamientos. Si en países con 

más recursos como los Estados Unidos las agencias reguladoras no han podido evitar 

la inequidad e ineficiencia, en países como la República Dominicana, en los que la 

capacidad reguladora es casi inexistente, el resultado puede ser catastrófico. Privatizar 

antes de aprobar la legislación necesaria es una imprudencia (Ugalde y Homedes, 

2002b). 

El resultado de los objetivos de la reforma no se han conseguido, pues ha 

aumentado el gasto, ha disminuido la calidad, la eficiencia, y la equidad. Una o dos 

décadas después de iniciadas las reformas neoliberales, los países de América Latina 

están gastando más recursos en atención médica sin una correspondiente mejora en la 

eficiencia. En algunos países antes de las reformas, un número alto de personas no 

tiene acceso a los servicios de salud, la inequidad no ha disminuido y en algunas 

partes ha aumentado. En la región hay una indefinición o falta de seguridad 

administrativa por la confusión que ha creado la reforma. A pesar de todo ello, la 

política de los Estados Unidos, como país hegemónico mundial, sigue con el empeño 

de reemplazar los sistemas públicos por los privados, descentralizar los sistemas de 

salud sin contemplar la experiencia histórica y el contexto económico, social y político 

del país, sustituir el principio de solidaridad por el del mercado y negar la salud como 

derecho humano para convertirla en mercancía. (Sentencia T760 del 2008) 

El incremento significativo del presupuesto para salud de los dos países que han 

seguido más de cerca las recomendaciones de las agencias internacionales es 

discutible. En ningún caso se documentan mejoras gerenciales, administrativas o de 

información, pero sí un deterioro de la productividad del personal, la calidad de los 

servicios y los programas de salud pública. Lo mismo ha sucedido en otros países 

como es el caso de Argentina y Paraguay. En México se discute el cuantioso gasto 

adicional que ha producido la descentralización sin que  pudiera comprobarse mejoras 

en calidad o eficiencia. De hecho, la descentralización tuvo un impacto negativo en la 
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calidad y cantidad de servicios rurales que se ofrecían a través del programa IMSS-

Coplamar. En Costa Rica la descentralización a través de cooperativas produjo costos 

adicionales y en Ceará (Brasil), por sí misma, la descentralización no mejoró la 

eficiencia operacional (Ugalde y Homedes, 2005). 

4.1.4 Las Reformas a la Salud 

 

El sistema de salud en Colombia afronta una profunda crisis que tiene su origen en los 

fundamentos de la creación e implementación de la política  pública de salud  (ley 100 

de 1993), o ley de seguridad social. Estos fundamentos o bases a nuestro juicio son los 

siguientes: 

1) Las transformaciones del estado de bienestar al estado mínimo, como producto 

del neoliberalismo. Haber adoptado los lineamientos del Consenso de 

Washington, resultado de la crisis de la deuda externa de los países en vías de 

desarrollo. 

2) La adopción del Modelo de Pluralismo Estructurado, propuesto por Londoño y 

Frenk (1997) en la creación de la ley de Seguridad Social en su capítulo de 

salud. 

3) La implementación del Sistema de Seguridad Social en Salud con base en la 

Rentabilidad Económica (libre competencia de los mercados a consciencia de 

sus fallos) (Arrow, 1963) privilegiando a las empresas privadas (EPS) y 

olvidando la Rentabilidad Social.  

4.1.5 Supuestos en la Creación de la Ley 100 

 

La política de salud incluida en la Ley 100 del 1993 cumple 20 años de vigencia. 

Durante este tiempo ha tenido dos reformas: 1) en el año 2007 mediante la Ley 1122, 

2) en el año 2011, mediante la Ley 1438 aprobada en el Congreso de la Republica en 

respuesta a la sentencia T-760  de 2008, es decir 3 años después, lo cual demuestra la 

falta de compromiso del Estado en asumir la responsabilidad de la salud de los 

colombianos.  
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La infinidad de decretos reglamentarios y modificaciones de la ley a través de 

resoluciones demuestran que existe una gran improvisación en el sistema de salud 

colombiano a conciencia de que está de por medio la salud del pueblo demostrando 

con ello la injusticia social y la falta de equidad en este aspecto. 

El sistema de seguridad social en salud está basado en supuestos que hoy se 

sabe, por múltiples estudios realizados y por evidencias en el día a día, que no eran tan 

reales como se pretendía cuando  a finales de la década de los 80 y comienzos de la 

década de los 90 se empezaron a dar los primeros pasos para crear el sistema de 

salud en el que hoy vivimos todos los colombianos, son ellos: 

4.1.5.1 Mejoramiento en los niveles de empleo   

 

Este supuesto, muy bien intencionado, no se ha cumplido porque los niveles de empleo 

no mejoran, por el contrario, los niveles de pobreza aumentan. Según el DANE en su 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2011, la percepción de pobreza a nivel 

nacional es de 43.2% y el nivel de desempleo para el mismo año fue de 10.8% lo que 

equivale aproximadamente 2.500.000 desempleados en el año 2011, si se tiene en 

cuenta que para este año la población en capacidad de trabajar es de 

aproximadamente 23 millones de personas.  Entre 1997 y el año 2009 el desempleo se 

mantuvo en promedio en un 13%. La tasa de desempleo para el 2011 fue de 10.8% 

 

Tabla 1. Tasa de desempleo 

1997 2000 var. 2002 2005 var. 2006 2009 var. 

 

9.9 16.6 6.7 15.2 11.6 -3.6 12.7 12.2 -0.5 

 

 

Fuente: Encuestas de hogares del DANE, Cálculo Fedesarrollo 
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Pero lo más importante, para demostrar la pérdida de vigencia de este supuesto, 

son las investigaciones que en esta materia se han hecho y que ponen en evidencia 

que la mejoría del empleo en estas dos décadas de implantación de la Ley 100 de 

Seguridad Social en Salud no ha tenido un aumento significativo (Parra, 2010). 

En Colombia existe una conexión estrecha entra la seguridad social y las 

relaciones laborales. Se afirma que las políticas dirigidas a la generación de empleo 

decente constituyen la mejor manera de hacer política social (Procuraduría, 2009). La 

economía colombiana ha generado puestos de trabajo sostenidamente (entre 2002 y 

enero de 2011 ingresaron 3.205.000 participantes al mercado laboral, según cifras del 

DANE). La población en edad de trabajar ha sido superior al de la población que ha 

decidido participar en el mercado laboral. La generación de empleo ha sido insuficiente 

a la transición demográfica que experimenta y las presiones que los hogares tienen 

para enviar a sus miembros secundarios a buscar oportunidades de empleo como una 

forma de supervivencia (ver informe Procuraduría General pág. 71, 192, 194, 195, 

hasta 202). 

Los creadores de la Ley 100  de 1993 de Seguridad Social en Salud, en un acto 

de solidaridad con los más necesitados del país, creo dos regímenes de afiliados al 

sistema, los del régimen contributivo (personas con empleo) y los del régimen 

subsidiado (sin empleo). Los primeros solidariamente financian a los segundos con el 

1.5% de sus aportes. El supuesto de que  se ha hablado era que al mejorar los niveles 

de empleo formal, el número de pobres disminuiría y con el tiempo habría menos 

afiliados al régimen subsidiado. Con el transcurrir de los años, como han evidenciado 

diversos estudios, la evolución del empleo no ha ido en aumento, por el contrario, el 

empleo ha disminuido y el crecimiento de la pobreza es muy elevado. Según datos de 

la CEPAL de 2011, Colombia ocupa el noveno lugar de países más pobres con el 

34.2% es decir 14.364.000 personas son pobres. Esto se ratifica al revisar el informe 

de Naciones Unidas de 2011, que utiliza el coeficiente de GINI para medir el grado de 

desigualdad en la distribución de los ingresos entre los individuos y hogares de una 

nación, donde es más equitativa una sociedad si el valor de este coeficiente se acerca 

a cero y cuanto más desigual el valor se acerca a 1,00. El GINI Colombia presenta el 
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0.585 y ocupa el cuarto lugar en el mundo en cuanto a desigualdad superado solo por 

Angola, Haití y Comoras. 

Los datos anteriores indican que el régimen subsidiado continuará creciendo 

indefectiblemente porque los niveles de desigualdad son crecientes. Otra situación que 

provoca que los afiliados al  régimen subsidiado sigan aumentando es porque los 

beneficios que obtiene esta población la estimulan a no afiliarse al régimen contributivo 

cuando obtienen un empleo, para no perder dichos beneficios, y entonces permanecen 

como empleados informales lo cual es perjudicial para las finanzas del sistema de 

salud. El trabajo informal para el año 2011, según cifras de DANE, fue del 50.2% y el 

desempleo en enero de 2011 del 13.05%, es decir, 2.967.000 personas desempleadas 

en Colombia. De tener trabajo digno y decente un 50% de ellos podría estar aportando 

al sistema de seguridad social en salud lo cual mejoraría notablemente las finanzas del 

mismo y disminuiría en dicha proporción el número de afiliados al régimen subsidiado, 

con el mismo efecto financiero.  

En resumen, el sistema de salud en Colombia promulgado en 1993 (ley 100) 

crea dos regímenes el contributivo (quienes trabajan) y el subsidiado (los que no 

trabajan). Se piensa en que los niveles de empleo van a estar mejorando cada vez más 

y por tanto habrá menos personas afiliadas al régimen subsidiado, lo que redundara en 

más ingresos al sistema por aportes de empleadores y trabajadores. El diseño de la ley 

de seguridad social se hizo con base en expectativas de crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) y del empleo que permitirían una rápida ampliación de la cobertura 

del aseguramiento en salud. La esperanza era que el crecimiento del PIB se 

mantuviera en niveles  similares al 5.36% en promedio anual, el cual había sido 

observado en los 20 años anteriores a la creación de la nueva ley. Por lo anterior se 

pensó que en el año 2000 sería posible alcanzar el 100% de la cobertura en salud es 

decir toda la población asegurada. (Cardona, Mejía 2005). 

Por lo anterior puede decirse que el aseguramiento en salud está íntimamente 

ligado al desempeño de la economía y del mercado del trabajo. Al no cumplirse las 

metas en estos indicadores es obvio que surgen dificultades en logro de las metas de 

cobertura en el aseguramiento en salud.  
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Como dato adicional, observado en la práctica diaria y que aumenta el número de 

afiliados subsidiados, los patronos de empleadas, empleados domésticos y 

trabajadores sobre todo en el campo, para evadir el pago correspondiente al régimen 

contributivo, aceptan como trabajadores a personas afiliadas al régimen subsidiado lo 

cual contribuye a desfinanciar, aun mas, al sistema. 

 

4.1.5.2 Garantía de acceso a los servicios de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad 

 

Este supuesto fundamentado en la realización de actividades de promoción y 

prevención en salud debía mejorar los niveles de salud de la población colombiana, 

disminuyendo la carga de enfermedad y, por tanto, la disminución del número de 

consultas, número de fórmulas médicas, de exámenes de diagnóstico, menos 

hospitalizaciones, entre otros, lo cual conllevaría a la disminución del gasto económico 

por atención a las enfermedades. 

Al estar el sistema de salud colombiano, basado en la economía de mercado, en 

la libre competencia, la consecuencia lógica es que a todos los prestadores de 

servicios de salud les convenga que haya enfermos para atender, garantizando por 

esta vía mejores ingresos a la institución por facturación a las empresas aseguradoras. 

En teoría, las empresas aseguradoras (EPS) deberían hacer promoción y prevención 

en salud, pero no lo hacen porque esta responsabilidad en el diseño de la ley, quedó 

en manos del Estado, quien tampoco lo ha hecho en debida forma y, por tanto, los 

niveles de salud de la población no han mejorado.  

Esta afirmación es contundente cuando se observa la tabla de las primeras 10 

causas de mortalidad reportadas por el DANE (1980-2009), todas son prevenibles. 

 

Tabla 2. Cambios quinquenales en las 10 primeras causas de mortalidad en Colombia 

(1980-2009) con tasa de mortalidad por causa 
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Fuente: DANE, estadísticas vitales. 

Para enfatizar que el sistema de salud  actual no hace promoción y prevención 

en salud Bernal y Gutiérrez (2012) presentan una tabla con las 10 primeras causas de 

mortalidad en Colombia (1980-2009), con tasa de mortalidad por cada causa. Allí se 

observa claramente que todas estas enfermedades y muertes son totalmente 

prevenibles.  

Aunque en el papel la intención parezca ser otra, es evidente que el sistema de 

salud en Colombia está basado en la rentabilidad económica8 lo cual hace que los 

                                                           
8
 Gañan (2013) “[…] la colisión natural entre el derecho fundamental a la salud desde su esencia social y el derecho 

a la rentabilidad económica desde su razón en el lucro. En consecuencia es cierto que una razón para que el 
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supuestos mencionados pierdan validez. La promulgación de la Ley 1438 de 2011 es 

muy clara en que se debe retomar la Estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS) 

dándole prioridad a los programas de promoción de la salud  y prevención de la 

enfermedad. Este hecho ratifica que los niveles de salud en Colombia no han 

mejorado, por las deficientes actividades de promoción y prevención, y que las finanzas 

del sistema no soportan la alta carga de enfermedad que existe en la población. Esta 

premisa también sirve de apoyo para sustentar la afirmación de que el mercado de la 

salud es imperfecto y que, de no tomarse medidas de fondo, el sistema de salud habrá 

colapsado en un tiempo, causando más perjuicio a los afiliados, a los prestadores, a las 

empresas aseguradoras a los proveedores y a los trabajadores de la salud.  

Hechos irrefutables que demuestran lo anterior, son el colapso y liquidación del 

Seguro Social por problemas financieros, el cierre de numerosos hospitales, clínicas y 

otros prestadores de servicios de salud que por problemas financieros se encuentran al 

borde del cierre desde la creación de la Ley 100 de 1993. 

4.1.5.3 Lo Privado es más eficiente que lo público 

 

Este supuesto originado en las transformaciones del Estado, con la aplicación de la 

Nueva Gerencia Publica (NGP), como resultado del consenso de Washington en la 

última década del siglo XX, es una de las bases para la creación de la Ley 100 de 

1993. Es así como se hace entrega a los privados (intermediarios del sistema) el 

manejo de la salud en Colombia, regulada por el Estado9, que ha sido insuficiente e 

                                                                                                                                                                                           
derecho a la salud de los afiliados y beneficiarios del POS del régimen contributivo del sistema del SGSSS haya sido 

ineficaz es la prevalencia del concepto de racionalidad económica sobre el concepto de salud integral”. 

9
 Informe de la Procuraduría General de la Nación (2012) “[…] en lo relativo a la regulación del sistema, las críticas 

y los problemas son una situación de cada día. Por un lado, el alto número de decretos, resoluciones y circulares en 

algunos casos contradictorias, generan confusión e incertidumbre en los actores y en alguna medida una posición 

pasiva de estos, que solo se mueven a luz de una norma. Una ilustración de esta situación es la presentada durante 

el periodo comprendido entre el año 1993 y el 2010, durante el cual se generaron más de 630 normas que 

pretendían regular la operación del sistema. Otra situación es la presentada por la aplicación de la norma que se 

da a partir de la interpretación que cada actor le da es el caso de la obligación de la afiliación al sistema, pero la 

confusión en la ejecución y  falta de coherencia en las normas y la ligereza de algunos actores han permitido la 

elución y evasión. Esta situación poco vigilada por las instancias de gobierno ha provocado que algunas personas 
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ineficiente. Esta intermediación, sin una regulación efectiva, provoca que dichas 

empresas se queden con un porcentaje muy elevado de los recursos de la salud, el 

30%, según los estudio de Gilberto Barón (2007). La misma conclusión se encuentra en 

el estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría, 2008). 

Villar (2004) afirma que a la hora del balance si hay algo que resulte evidente es 

que la Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital 

financiero dedicado a la intermediación. Ningún negocio parece haber sido más 

productivo en el país durante este periodo que ser asegurador en salud, lo que ha 

ubicado rápidamente a estas empresas en el “top” de la “productividad” y el 

enriquecimiento. En la revista Semana número 1147/ 2004 se registran a SaludCoop, 

Coomeva, Colsánitas Medicina Prepagada, Susalud y Salud Total en las 100 empresas 

más grandes de Colombia. El año pasado éstas tuvieron ventas por $2.023.985, de los 

cuales la primera facturó $1.296.780 millones, superando inclusive los ingresos  

operacionales del Banco de Colombia, el primer banco del país ($1.173.000  millones). 

Su comportamiento financiero fue catalogado como “excelente” al alcanzar un 

crecimiento financiero del 18,26%, cifra cinco veces superior al promedio nacional que 

fue de 3,74%. En solo una década,  SaludCoop pasó de $2500 millones de activos a 

$237.000 millones y es ahora una de las 20 empresas más grandes del país y la 

tercera en número de empleados (15.685) después de Almacenes Éxito y el Seguro 

Social. Según Fasecolda, las compañías privadas aseguradoras en salud aumentarán 

sus ingresos de 3,2 a 9,0 billones de pesos entre 2000 y 2010”. Se cumple así la 

máxima del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman: “Hay una y solo una, 

responsabilidad social  de  las  empresas  (privadas), cual es la de utilizar  sus recursos 

y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus activos” 

                                                                                                                                                                                           
actúen como beneficiarios de otro afiliado o se afilien al sistema a través del régimen subsidiado. Hay estadísticas 

que muestran hasta un 30% de afiliaciones fraudulentas tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, lo 

que no solo afecta los recursos del sistema, si no que muestra la baja inspección, vigilancia y control del gobierno 

para controlar estas irregularidades. Otro aspecto que merece destacarse es el uso clientelista del sistema de 

selección de beneficiarios para programas sociales (Sisben), que permitió afiliaciones al régimen subsidiado de 

personas con capacidad de pago”. 
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Los recientes actos de corrupción denunciados por la Superintendencia de Salud 

que provocaron la intervención del estado a la EPS Saludcoop (recobros ilegales por 

aproximadamente 4 billones de pesos), así como las investigaciones que se están 

llevando acabo a otras EPS del régimen contributivo, ratifican que dicha falta de control 

o regulación por parte del Estado Colombiano a los intermediaros, provoca inmensas 

pérdidas económicas al sistema.  

Se observa cómo, de manera irregular, las EPS dilatan los pagos a los 

prestadores y en muchos casos ejercen su posición dominante para que las IPS no 

presionen los pagos y, más aún, aprovechando dicha situación, prácticamente obligan 

a los prestadores a realizar contrataciones perjudiciales en lo económico. Estos las 

aceptan para no perder la posibilidad de ofrecer servicios a través de los contratos. 

Esta falta de regulación por parte del Estado hacia los intermediarios se ha convertido 

en un factor desequilibrante para el sistema que no solamente ha provocado liquidación 

y cierre de IPS especialmente en la red pública, sino que es un ingrediente más que va 

en perjuicio de los asegurados (los enfermos) quienes deben soportar barreras de 

acceso a los servicios de salud como consecuencia de la dilación que realizan las 

empresas aseguradoras en las autorizaciones de medicamentos, procedimientos, 

diagnósticos y terapéuticos, citas con especialistas10. Estas maniobras afectan de 

manera  directa la calidad y oportunidad en la prestación de servicios a la población y, 

lo que es más grave, el atraso en los tratamientos a los pacientes provocando 

complicaciones y/o la muerte a los mismos, sobre todo de aquellos enfermos de 

cáncer,  para nombrar solo una enfermedad. 

“En el contexto actual las reformas a la salud en Colombia han dedicado mucho 

tiempo y dinero en lograr un mejor funcionamiento del sistema, en términos de calidad, 

                                                           
10

 Véase información de la Procuraduría General de la Nación de 2012: Financiamiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, seguimiento y control preventivo a las políticas públicas. En su introducción el Doctor 

Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación afirma: “[…] está demostrado que los recursos 

económicos existen no obstante, el alto costo de intermediación, el no pago, o demora por parte del Estado o los 

entes territoriales a los hospitales públicos, el no pago de las EPS a las IPS, el no pago de las IPS a sus prestadores la 

alta cartera de difícil recaudo, las glosas injustificadas, el uso indebido de los recursos y la desviación de los 

mismos, constituyen conductas que atentan no solo con la estabilidad financiera del sistema si no que 

especialmente afectan a los pacientes y, por lo tanto, violan sus derechos fundamentales a la vida y a la dignidad”.  
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oportunidad, flujos financieros y aumento en las coberturas, especialmente en el 

régimen subsidiado, lo cual tiene mucha validez, pero no se ha ejercido una verdadera 

regulación encaminada a asegurar equidad en el flujo de recursos económicos hacia 

los prestadores de servicios de salud” (Vélez, 2008) quienes realmente están brindando 

el soporte al sistema,  pues son ellos quienes atienden a los afiliados, especialmente 

en casos de urgencia, y posteriormente hacen el desgaste administrativo para 

presentar cuentas, responder objeciones y glosas muchas veces injustas que sólo 

pretenden dilatar los pagos. 

En esta perspectiva se puede afirmar que “en Colombia la racionalidad 

económica se ha vuelto la fuerza dominante en el sistema de salud. Esto hace que 

aseguradoras y proveedores busquen la eficiencia con base en objetivos financieros y 

no en metas de salud” (Arbeláez, Gaviria, Restrepo, Hincapié, Blas, 2004). Esta 

afirmación se puede complementar con estudios conocidos desde la creación del 

sistema de seguridad social en salud, relacionados con su funcionamiento y el 

bienestar social que debería producir en los afiliados, y los resultados no son 

satisfactorios (Vélez, 2008). Se puede sostener que el sistema de salud implementado 

en Colombia desde 1993, produce gran rentabilidad económica para los intermediarios, 

pero detrimento económico a los prestadores y trabajadores de la salud, y muy poca 

rentabilidad social para la población, pues los niveles de salud de los colombianos no 

han mejorado. Esta aseveración tiene fundamento en estudios realizados en salud 

pública (Vélez, 2008: 61-101; Sivigila, 1999; Sivigila, 2000; Sivigila 2002). 

Dadas todas estas realidades, sumadas a la inconformidad de todos los actores 

del sistema, por su mal funcionamiento, y fundamentado en la hipótesis de que la 

política de intermediación inmersa en el sistema de seguridad social en salud en 

Colombia, tiene un alto grado de responsabilidad en esta situación concreta, y como se 

planteó al comienzo del escrito, el enfoque se basa en la equidad y la justicia social. En 

esta perspectiva, los intermediarios del sistema provocan inequidad e injusticia hacia 

los prestadores de servicios de salud en perjuicio de los usuarios y los trabajadores de 

la salud. Brevemente se explican dichas inequidades e injusticias para los actores. 
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Se ha expresado y evidenciado durante todo este escrito que todos los actores 

del sistema, sufren las consecuencias provocadas por la política de intermediación 

inmersa dentro del mismo, especialmente los enfermos que deberían ser en los menos 

afectados pero que en la realidad lo son. 

Los trabajadores de la salud, por causa de esta ley de seguridad social, 

perdieron la estabilidad laboral porque los prestadores de servicios de salud para 

protegerse económicamente y aprovechando la ley de flexibilización laboral (Ley 789 

de 2002), expedida en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, no se vinculan  

trabajadores de planta sino contratistas por servicios personales o afiliados a 

cooperativas asociativas de trabajo que por lo mismo, no tienen derecho a primas ni 

vacaciones como tampoco a ganar horas extras y/o dominicales , lo cual va en contra 

del trabajo digno. 

Por último los prestadores de servicios de salud, especialmente los de la red 

pública, también han sido afectados y los ejemplos son claros por el cierre de muchos 

hospitales y la debacle del Seguro Social, cuyo comienzo del fin fue la creación de la 

ley 100 para dejarle abierto el camino a las EPS privadas.   

 

4.1.6 Políticas públicas en salud 

 

Antes de hablar de políticas públicas en salud es necesario definir el término porque 

este vocablo inglés, en español tiene tres definiciones: polity, ámbito del gobierno y de 

la sociedad humana; politics, actividad de organización y lucha por el poder; policy, 

propósito y acción de un gobierno expresada en políticas y programas (Roth 2007). 

Tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social. 

Mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos 

o situaciones socialmente problemáticas. Idealmente las políticas públicas deberían ser 

acciones para mejorar la condición humana y el ambiente, transformando el entorno y 

mejorando los recursos y la riqueza (Roth 2007). 
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John Stuart Mill definía lo privado como lo que no perjudica a otros. Acogiéndose 

al antagonismo entre lo público y lo privado, se podría definir lo público como lo que 

afecta a los demás, lo que es de interés común o colectivo, diferenciándose de lo 

privado, donde el interés individual es lo que prima. 

Políticas públicas, tiene variedad de  definiciones dadas por múltiples autores e 

investigadores del tema, particularmente para este trabajo se ha  tomado una que tiene 

que ver con el tema de la salud, propuesta por el grupo de investigación en gestión y 

políticas en salud de la facultad de salud pública “Héctor Abad Gómez” de la 

Universidad de Antioquia:  

“Las Políticas Publicas son procesos de construcción colectiva de iniciativas, 

decisiones y acciones, respaldadas y legitimadas por el Estado, para dar respuesta a 

problemas socialmente reconocidos, en un contexto económico, político, social y 

cultural particular”.  

Esta definición es importante por la complejidad particular que tiene el tema de la 

salud con todas sus  dimensiones y asimetrías que muchas veces no son tenidas en 

cuenta por los tomadores de decisiones a la hora de formular e implementar políticas 

públicas en este tema.  

Salas-Zapata (2012) considera que se ha producido un cambio de paradigma en 

la racionalidad contemporánea, pues “en el acelerado trasegar de las sociedades 

modernas, parece ser que todos los problemas que típicamente ha enfrentado la 

humanidad han venido adquiriendo una configuración tan compleja que hoy no bastan 

los principios científicos que heredamos de la ilustración para resolverlos”. 

La enfermedad, uno de los eternos “problemas” a los que se ha enfrentado la 

humanidad, ha adquirido un rostro diferente en cada momento histórico y solo hasta 

años recientes la necesidad de resolverla ha llevado a entender que la manera de 

hacerlo implica reconocer la trama de la vida de la que emerge la enfermedad y 

naturalmente la salud, que es en últimas el valor y la condición que persigue el hombre 

en su constante lucha contra la enfermedad. 
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Las políticas públicas han sido uno de los modos de acción colectiva que 

tradicionalmente han utilizado los Estados modernos para hacer frente a problemas de 

salud de grandes grupos humanos. Pero escapando a la comprensión del observador, 

ellas han demostrado que iguales decisiones y acciones de gobierno para resolver un 

mismo problema en dos regiones diferentes del mundo no traen iguales desenlaces 

(Salas-Zapata, 2012). 

Por su parte, Gómez (2011) refiere que “las políticas públicas en salud pueden 

entenderse como dispositivos de control social que reflejan las interacciones de un 

sistema de actores y se expresan en sus reglas y modos de actuación, definiendo la 

forma de proceder frente a problemas de salud de interés público”. 

En tal sentido, las políticas públicas en salud son dispositivos de control que 

condicionan las reglas de juego de un sistema de actores para influir en la red de 

relaciones sociales y ecológicas de las que emerge la salud o la enfermedad de los 

colectivos humanos. Dicha red de interacciones constituye a su vez el entorno en el 

que los actores se relacionan y actúan. Por ello los procesos o interacciones 

socioecológicas que están involucradas en la emergencia del problema de salud de un 

grupo dado, también afectan el desarrollo de las políticas tendientes a resolverlos 

(Gómez, 2011). 
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Figura 2. Modelo de análisis de sostenibilidad de políticas públicas en salud 

 

Fuente: Salas (2012). 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ARL: Administradora de riesgos laborales. 

ATENCIÓN EN SALUD: Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el 

fin de promover, proteger y restaurar la salud. 

EPS: Empresa Promotora de Salud (asegurador). 

INTERMEDIACIÓN: Función del aseguramiento del sistema de salud Colombiano.  

IPS: Institución prestadora de servicios de salud.  
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EQUIDAD: Igualdad de oportunidades, es decir tratar a todos por igual respetando y 

teniendo en cuenta sus diferencias 

FOSYGA: Fondo de solidaridad y garantías 

JUSTICIA: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a 

cada uno lo que corresponde. 

NEOLIBERALISMO: Modelo económico que se enmarcan dentro de las doctrinas del 

liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. 

PACIENTE: Persona que padece físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo 

atención médica.  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD: Conjunto de actividades para la atención 

requerida por los usuarios de los servicios de salud.  

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: En el sistema de salud colombiano es el régimen que 

cobija a quienes tienen empleo o  trabajan. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO: En el sistema de salud colombiano es el régimen  que cobija 

en salud a quienes  no tienen empleo. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA: Mide o calcula la utilidad generada por los activos, pero 

sin tener en cuenta el costo para financiarlos, expresa la capacidad que una empresa 

tiene para realizar con el activo que controla, sea propio o ajeno.  

RENTABILIDAD SOCIAL: Producción de beneficios colectivos representados en 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida en una población.  

SEGURIDAD SOCIAL: Conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus 

integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no 

resolverse, significarían la reducción o la perdida de los ingresos a causa de 

contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo , 

entre otras.  
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SISTEMA: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad.  

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos destinados a garantizar a toda la población el 

servicio de salud en todos los niveles de atención. El objetivo de este sistema es 

regular el servicio público esencial en salud y crear las condiciones de acceso al 

mismo. 

SOAT: Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

USUARIO: Persona que usa habitualmente un servicio. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de Colombia, artículos: 48, 49 y 50 

Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 

Ley 715 de 2001  

Ley 789 de 2002 o Ley de flexibilización laboral 

Ley 1438 de 2011 

Sentencia T - 760 de 2008 

Derecho a la Vida. 

Derecho a la Igualdad. 

Derecho a la Dignidad 

Derecho a la Salud  

Derecho a la Seguridad Social (por conexidad).  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 La Salud en Colombia 

 

De acuerdo con las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 por la 

cual se fortalece EGSSS, este se encuentra conformado por dos regímenes: 

contributivo y subsidiado. El primero va dirigido a la población con capacidad de pago, 

mientras el segundo a la población pobre y vulnerable. Además de los afiliados 

contributivos y subsidiados existen aún los participantes vinculados que son aquellas 

personas que no tienen capacidad de pago y aún no han sido afiliados al régimen 

subsidiado-denominados actualmente como población pobre y vulnerable no afiliada o 

por afiliar. 

El SGSSS cuenta con un fondo denominado de solidaridad y garantía, Fosyga, el cual 

se encuentra estructurado por cuatro subcuentas independientes: de compensación 

interna del régimen contributivo, de solidaridad del régimen de los subsidios en salud, 

de promoción de la salud, y de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. 

A su vez tiene cinco tipos de planes: (i) El Plan de Obligatorios de Salud del Régimen 

Contributivo es un conjunto básico de servicios de atención en salud a que tiene 

derecho en casos de necesitarlos todo afiliado al régimen contributivo que cumpla con 

las obligaciones establecidas para el efecto. Es garantizado por las EPS y las 

entidades adaptadas de salud (EAS), autorizadas por la Súpersalud para administrar 

los recursos del régimen contributivo. (ii) El Plan de Obligatorios de Salud del Régimen 

Subsidiado es conjunto básico de servicio de atención en salud a que tiene derecho en 

caso de necesitarlos, todo afiliado al régimen subsidiado y su obligación de 

cumplimiento es por las EPS, las empresas solidarias de salud (ESS) y las Cajas de 

Compensación Familiar, debidamente autorizadas por la Supersalud, para administrar 

los recursos del Régimen Subsidiado. (iii) Atención en accidentes de tránsito y eventos 

catastróficos. El SGSSS garantiza a todos los habitantes del territorio nacional la 

atención en salud derivada de accidentes de tránsito con cargo a la aseguradora del 
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vehículo causante del siniestro o al Fosyga, según sea el caso. De igual manera, el 

SGSSS garantiza el pago de las IPS por la atención en salud a las personas víctimas 

de catástrofes naturales, actos terroristas y otros eventos aprobados por el entonces 

CNSSS, así como el pago de las indemnizaciones, de acuerdo con la reglamentación. 

(iv) Atención Inicial de urgencias. El SGSSS garantiza a todos los habitantes del 

territorio nacional la atención inicial de urgencias. (v) el Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas, que reemplazo al Plan de Atención Básica (PAB), y como 

parte del Plan Nacional de Salud Pública, cosiste en un conjunto de actividades, 

intervenciones y procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo a la colectividad. 

Las prestaciones derivadas de este plan son gratuitas y obligatorias. Su financiación 

está garantizada por recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada con 

recursos con los entes territoriales. Finalmente, la normativa permite la existencia de 

los Planes Voluntarios de Salud (PVS), antes denominados como Planes Adicionales 

de Salud (PAS), que es un conjunto de beneficios, opcional y voluntario, financiado con 

recursos diferentes a las de la cotización obligatoria. 

El Régimen Subsidiado de salud se financia con recursos de las entidades 

territoriales, del Fondo de solidaridad y garantía FOSYGA, y otros recursos de origen 

fiscal y parafiscal (como en el caso de los recursos de las CCF). 

Desde la creación del SGSSS mediante la Ley 100 de 1993, el esquema de 

financiación de subsidios a la demanda se ha mantenido, combinando recursos del 

presupuesto nacional, recursos propios de las entidades territoriales y recursos 

parafiscales provenientes de Fosyga; sin embargo como consecuencia de reformas al 

régimen de transferencias de recursos de la nación a las entidades territoriales, la 

metodología para el cálculo de la participación de los municipios y departamentos en 

los ingresos corrientes de la nación ha sido modificada, desligando las transferencias al 

comportamiento del recaudo corriente y fijando un monto inicial que amentaría en un 

porcentaje fijo (2% entre 2002 y 2005 y 2,5% entre 2006 y 2008) más la inflación 

causada.  
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Lo anterior se ejecutó mediante el Acto legislativo 01 del 2001 (Ley 715 de 2001) 

que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, unificando el situado 

fiscal y la participación territorial en los ingresos corrientes de la Nación en el llamado 

sistema general de participaciones, liberando las rentas cedidas que se invertían en el 

régimen subsidiado, las cuales se dedicarán en lo sucesivo en forma exclusiva a 

cumplir funciones de las direcciones departamentales y cubrir los subsidios a la oferta 

para atender a la población no cubierta con subsidios a la demanda (vinculados). 

Posteriormente con la expedición de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen 

algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones”, se establece el logro de cobertura universal de 

aseguramiento en los niveles I, II y III de SISBEN para los próximos tres años, esto 

implica el incremento de los recursos provenientes de las cotizaciones para salud del 

régimen contributivo, mediante la modificación del inciso primero del artículo 204 de la 

Ley 100 de 1993,  en el que se fija el monto y la distribución de las cotizaciones así: 

“La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de 

enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no 

podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% 

y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán 

trasladados a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación 

de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud 

los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por 

ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de solidaridad 

para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente artículo. El 

cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el incremento del 

punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo será incrementado 

por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento (0,5%).”1 

A su vez, la citada Ley modificó el artículo 214 de la Ley 100 estableciendo como 

recursos financiadores del Régimen Subsidiado los siguientes: 

1. De las entidades territoriales: 
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a. Los recursos del Sistema General de Participaciones en salud – SGP.S que 

se destinarán previo concepto del CONPES, y en una forma progresiva al régimen 

subsidiado en salud: en el año 2007 el 56%, en el año 2008 el 61% y a partir del año 

2009 el 65%, porcentaje que no podrá ser superado. El porcentaje restante se 

destinará, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para 

financiar la atención de la población pobre  no asegurada, las actividades no cubiertas 

por subsidio a la demanda  y a las acciones en salud pública. 

b. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y 

azar y los recursos transferidos por ETESA a las entidades territoriales, que no estén 

asignados por Ley a pensiones, funcionamiento e investigación. Estos recursos se 

contabilizarán como esfuerzo propio territorial. 

c. Sin perjuicio de lo previsto en el primer inciso del artículo 60 de la Ley 715 de 

2001, a partir del año 2009, del monto total de las rentas cedidas destinadas a salud de 

los departamentos y el Distrito Capital, se destinarán por lo menos el 25%  a la 

financiación del régimen subsidiado o el porcentaje que a la entrada en vigencia de la 

presente Ley estén asignando, si éste es mayor.  Estos recursos se contabilizarán 

como esfuerzo propio territorial.  Para los años 2007 y 2008 se mantendrá en pesos 

constantes el monto de los recursos de rentas cedidas asignados al régimen 

subsidiado en la vigencia 2006.  

d. Otros recursos propios de las entidades territoriales que hoy destinan o que 

puedan destinar en el futuro a la financiación del régimen subsidiado. 

e. Los recursos propios y los demás que asignen las entidades territoriales al 

régimen subsidiado, diferentes a los que deben destinar por Ley, deberán estar 

garantizados de manera permanente. 

2. Del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA: 

a. Uno  punto cinco de la cotización del régimen contributivo y de los regímenes 

especiales y  de excepción.     
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b. El Gobierno Nacional aportará un monto por lo menos igual en pesos 

constantes más un punto anual adicional a lo aprobado en el presupuesto de la 

vigencia del año 2007 cuyo monto fue de doscientos ochenta y seis mil novecientos 

cincuenta y tres millones de pesos ($286.953.000.000,oo). En todo caso el Gobierno 

Nacional garantizará los recursos necesarios para cumplir con el proceso de 

universalización de la población de SISBEN I, II y III en los términos establecidos en la 

presente ley.   

c.  El monto de las cajas de compensación familiar de que trata el Artículo 217 

de la Ley 100 de 1993. 

3. Otros: 

a. Los recursos que para tal efecto sean aportados por gremios, asociaciones y  

otras organizaciones.   

b. Los rendimientos financieros que produzcan las diferentes fuentes que 

financian el régimen subsidiado. 

c. El 15% de los recursos adicionales que a partir  de 2007 reciban los 

municipios, distritos y departamentos como participación y transferencias por concepto 

de impuesto de rentas sobre la producción de las empresas de la industria petrolera 

causada en la zona de Cupiagua y Cusiana. 

d. Los recursos que aporten los afiliados que tienen derecho a subsidio parcial y 

que quieran optar al subsidio pleno o al POS del régimen contributivo.  

Es de notar que algunos de estos recursos deben concurrir a la cofinanciación 

que garantice el derecho de acceso y participación de los grupos étnicos en el sistema 

general de seguridad social en Colombia, según la Ley 691 de 2001 y el Decreto 2716 

de 2004 que la reglamenta parcialmente.  

Al momento de la expedición de la Ley 1122 de 2007, algunas de las 

circunstancias que retrasaban el flujo de los recursos habían sido superadas, sin 

embargo el déficit de información actualizada y completa en todo el Sistema continúa 
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afectando la eficiencia en el uso de los recursos; dentro de las causas atribuibles al 

retraso en el flujo de los recursos se encuentran: i) dificultad de las entidades 

territoriales en el cumplimiento de los requisitos de contratación y bases de datos con el 

registro de afiliados, que el Ministerio de la Protección Social a través del consorcio 

fiduciario de FOSYGA establecía para el giro de esta fuente; ii)desconocimiento por 

parte de los servidores de municipios y distritos, del manejo financiero de las fuentes 

que financian el Régimen Subsidiado y iii) reglamentación desactualizada de los fondos 

locales de salud. 

Ante estas dificultades y con el propósito de optimizar el flujo de los recursos 

entre los diferentes actores del Sistema: Fosyga, entidades territoriales, EPS-Régimen 

Subsidiado e IPS, se expidieron los Decretos 1281 de 2002, 050 de 2003 y 3260 de 

2004, estableciendo de nuevo el giro trimestre anticipado de los recursos de Fosyga, 

así como la posibilidad de realizar giro directo de los recursos del sistema general de 

participaciones y del Fosyga a las EPS- en los municipios donde se presenta el no 

pago habiendo recibido los recursos de la Nación, mediante acto administrativo 

debidamente motivado informando a la entidad territorial y a la Superintendencia 

Nacional de Salud. Adicionalmente con la expedición de la Ley 1122 de 2007 se sujetó 

el giro trimestra3, de los recursos de Fosyga previo cumplimiento de la radicación de 

los contratos, la acreditación de las cuentas maestras y el envío y cruce de la base de 

datos de los afiliados sin que sean exigibles otros requisitos. 

En el mismo sentido y con el fin de actualizar el funcionamiento de los fondos 

locales de salud el Ministerio de la Protección Social expidió en diciembre de 2005 el 

Decreto 4693 creando “cuentas maestras” que centralizan la recepción y giro de los 

recursos de salud en una sola cuenta bancaria acreditada ante los Ministerios de 

Protección Social y Hacienda, de la que solamente podrán ser beneficiarios mediante 

operaciones electrónicas débito las ARS e IPS que tengan contrato con el municipio. El 

concepto de cuenta maestra es retomado a su vez por la ley 1122 de 2007 artículo 13, 

flujo de recursos, en el cual se establece que: “Todos los recursos de salud, se 

manejarán en las entidades territoriales mediante los fondos locales, distritales y 

departamentales de salud en un capítulo especial, conservando un manejo contable y 
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presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precisión el origen y 

destinación de los recursos de cada fuente. El manejo de los recursos se hará en tres 

cuentas maestras, con unidad de caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas 

corresponderán al recaudo y al gasto en salud pública colectiva, régimen subsidiado de 

salud y prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, 

con las excepciones de algunos rubros que en salud pública colectiva o en prestación 

de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, señale el Ministerio 

de la Protección Social.”  

Adicionalmente la citada ley establece que “las cuentas maestras deberán 

abrirse con entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas 

comerciales aceptables, el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones 

previstas en el artículo 2° de la presente ley.”  

Finalmente, con la expedición de la resolución 3042 de agosto 31 de 2007, por la 

cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades 

Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los 

recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones, se define y 

reglamenta la administración y la estructura de los Fondos de locales y 

departamentales y se dan las directrices para la elaboración del presupuesto de 

ingresos y gastos y para la operación de las cuentas maestras. 

La política pública de salud en Colombia, como fue planteada  en la “Ley 100  de 

1993”, tiene como eje central la rentabilidad económica cuyo insumo fundamental es la 

enfermedad. La rentabilidad social en gran parte quedó por fuera porque se favorece a 

las empresas privadas o intermediarios (EPS), la promoción y prevención  en salud no 

es lo fundamental en este sistema y, si bien es cierto que ha logrado aumentar las 

coberturas, la calidad11 en la prestación de los servicios deja mucho que desear, sobre 

                                                           
11

 Bernal (2012) en su libro la salud en Colombia Logros retos y recomendaciones  afirma que: “el problema de la 

calidad de los servicios es seria y tiene consecuencias indeseables. Se manifiesta en la contradicción que existe, por 

ejemplo, entre los avances en la cobertura de los servicios materno-infantiles y la poca variación positiva en los 

indicadores de salud materna y de complicaciones en el parto y en posparto lo cual señalaría la ineficacia del 

sistema o la baja calidad en los servicio. A este factor hay que sumar la iniquidad; aunque la morbilidad infantil se 
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todo para la población más desprotegida. Como resultado se encuentra una 

insatisfacción creciente en la gran mayoría de los asegurados, los prestadores de 

servicios y  los trabajadores de la salud entre otros. 

A continuación se presenta un esquema (figura 3) de la situación planteada en 

donde se observa lo descrito en párrafos anteriores. Allí se destaca que lo más 

importante en el sistema de salud colombiano es la rentabilidad económica como eje 

central del mismo y el usuario de los servicios que es lo más importante no aparece. 

Figura 3. Eje de propósitos de las instituciones del sistema de salud 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                                                                                                                                                           
ha reducido, no se ha registrado ganancias importantes en equidad. Los niños más pobres se enferman y mueren 

más que los de familias de ingresos medios y altos”. 
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Se parte de la premisa de que el sistema de salud debe modificarse 

estructuralmente, de tal manera que los recursos de la salud se utilicen exclusivamente 

para la atención de las necesidades de todos los colombianos, destacando la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de minimizar el 

riesgo de enfermar y morir. Es decir, se debe crear un modelo basado en la estrategia 

de la atención primaria en salud (APS) proyectado en el perfil epidemiológico de cada 

ciudad, departamento y región del territorio nacional, sin exclusiones y sobre todo 

priorizando aquellas zonas con mayor inequidad como son los territorios indígenas, la 

región pacífica, las zonas rurales de todas las ciudades y los cinturones de pobreza de 

las mismas.  

Para darle la suficiente solidez, basada en la rigurosidad científica a la hipótesis, 

de que la política de intermediación inmersa en el sistema de seguridad social en salud 

es responsable en gran medida, de la situación de caos financiero que  afronta el 

sistema sobre todo para los prestadores de los servicios de salud, se toma como 

referente el estudio de la situación Económico-financiera de la  Fundación Hospital San 

José de Buga, IPS de nivel III ubicada en el centro del Valle del Cauca con una gran 

influencia en dicha región. Para lograr este objetivo se solicitaron los estados 

financieros de dicha IPS a la Superintendencia de Salud de manera oficial  que  fueron 

otorgados por dicho ente de control, de datos aportados por la FHSJB, 

correspondientes al periodo 2006 a 2011. 

4.4.2 Las Injusticias del Sistema de Salud contra los Actores 

4.4.2.1 Prestadores de servicios de salud 

 

Estos actores son muy importantes dentro del actual sistema de salud porque son ellos 

quienes a través de contratos y por urgencias con las entidades responsables de pago 

(ERP) atienden a los asegurados y les deben prestar todos los servicios requeridos a 

los pacientes, previa autorización por parte de las (ERP); es decir, estos actores son 

los que soportan al sistema y deben cumplir todos los requisitos establecidos por el 

sistema de garantía de la  calidad. 
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Las ERP aprovechan su posición dominante y contratan con las IPS con tarifas 

totalmente desactualizadas (ISS, 2001) y juegan con porcentajes por encima o por 

debajo de dichas tarifas lo que en ocasiones genera pérdidas para la IPS, pues 

terminan subsidiando al contratante. Estas ERP incumplen los plazos pactados para 

pagar sus acreencias a los prestadores, demoras que sobrepasan a veces los 90 o 180 

días y más, como se observará en el caso de la Fundación Hospital San José de Buga 

(ver anexo, estados financieros) e informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y 

Hospitales (ACHC) 

Los prestadores de servicios de salud deben asumir los gastos administrativos y 

financieros provocados por los retrasos en los pagos por parte de las ERP y por tanto 

les incumplen a sus proveedores así como a sus trabajadores (ver Figura4).  

Figura 4: Flujo de recursos económicos en el sistema de salud Colombiano 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2.2 Trabajadores de la  salud 

 

Estos asumen la responsabilidad de la atención de los usuarios y son fundamentales 

para la atención de los pacientes. Deben soportar condiciones laborales totalmente 

inequitativas e injustas porque las IPS, para defenderse económicamente y poder 

sobrevivir en medio de la competencia, los contratan en la modalidad de Prestación de 

Servicios Personales o a través de un nuevo intermediario como son las Cooperativas 

Asociativas de Trabajo (CTA), por hora laborada (caso de los anestesiólogos) o por 

evento, es decir por los procedimientos que sean realizados y sean facturados por el 

contratista a tarifas previamente pactadas. Esto también es álgido en el sistema 

porque, induce a malas prácticas por parte de los profesionales que con el fin de 

facturar, con alguna frecuencia en las notas operatorias, describen procedimientos no 

realizados (hecho evidenciado en la práctica como auditor medico).  

El tipo de contratación descrito en párrafos anteriores es realizado por las IPS, 

con base en la Ley 789 o de flexibilización laboral promulgada en el 2002, que permite 

contratar recurso humano en condiciones de desventaja laboral sin prestaciones 

sociales. 

4.4.2.3 Asegurados, afiliados o usuarios de los servicios de salud 

 

Este es el actor más perjudicado del sistema porque existen muchas barreras para su 

atención especialmente en el régimen subsidiado. Ellos deben hacer largas e 

incomodas filas para recibir la atención en el primer nivel, luego deben esperar incluso 

meses para que les otorguen una autorización para la atención en el segundo nivel en 

consultas especializadas, exámenes de diagnóstico y procedimientos terapéuticos lo 

mismo ocurre para el tercer nivel de atención y que no decir del alto costo (cáncer, 

remplazos articulares y otros). 

Todas estas barreras, aunque se muestren de otra manera, tienen su origen en 

una práctica perversa que se ha perpetuado en el sistema y que tiene que ver con la 

contención del gasto, que hacen las empresas aseguradoras buscando rentabilidad 
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económica, lo cual también afecta directamente al profesional de la salud quien en la 

práctica se ve limitado para ordenar exámenes de diagnóstico, medicamentos, y/o 

referencia a especialistas que los pacientes necesitan para mejorar su salud. Los 

usuarios también se ven afectados por los prestadores de servicios de salud quienes 

frecuentemente niegan la prestación de servicios ante la creciente deuda de las ERP. 

Igualmente las IPS reciben presiones de las EPS para contener gastos. 

4.4.2.4 Proveedores 

 

Los proveedores de medicamentos, elementos médico-quirúrgicos y bienes y servicios, 

sufren consecuencias económicas por los atrasos en los pagos por parte de los 

prestadores de servicios de salud, que a su vez afrontan los retrasos en los pagos por 

parte de las empresas aseguradoras, convirtiéndose esto en un círculo vicioso que 

perjudica a todos los actores y especialmente a los usuarios,  demostrando con ello la 

falta de equidad y de justicia social, inducida por esta política de intermediación 

financiera vigente en el sistema de seguridad social en salud desde 1993, cuyas 

consecuencias son evidentes a todas luces. 

Como se ha expresado desde el comienzo de este trabajo la política de 

intermediación financiera inmersa en el sistema de seguridad social en salud ha 

generado dentro del sistema inequidad e injusticia social, bases fundamentales para 

este trabajo. En esta perspectiva me he apoyado en la teoría de la justicia de John 

Rawls (2011) y la idea de la justicia de Amartya Sen (2010a, 2010b); puesto que en 

dichas obras filosóficas se encuentran elementos muy importantes en favor de la 

protección del derecho de la salud como condición necesaria de equidad y justicia 

social. Así como la obra de Milton Fisk (2004) que habla del reconocimiento de la salud 

como un bien público y por lo cual no debe ser una mercancía, sino que como tal, debe 

ser manejado directamente por el Estado. Para darle solidez a esta argumentación se 

cita el caso del sistema de salud en Canadá, que es  prestada casi  totalmente por el 

estado y que a pesar de que presenta algunas dificultades, porque no hay sistema de 

salud perfecto en el mundo, es mucho más equitativo y socialmente mucho más 



67 
 

  

rentable, que los sistemas de salud que adoptaron el modelo neoliberal en 

Latinoamérica desde finales de la década del 80 y comienzos de los 90. 

4.4.3 La relación ley 100 y Política Publica de salud 

 

Colombia ha incorporado el derecho a la salud en la constitución política del 91 y 

siguiendo lineamientos del pacto internacional de derechos económicos, culturales y 

sociales (PIDECS) ha definido la salud como un servicio público a cargo del Estado y 

solo como derecho fundamental en los niños. La atención en salud hace parte del 

derecho a la salud y existen estudios en donde se demuestra que hay vulneración de 

este derecho por cuenta de negación del acceso a los servicios y los usuarios han 

acudido constantemente a la tutela para exigir  la atención de su salud. Este 

mecanismo ha sido muy útil y efectivo en la protección en los derechos fundamentales 

de las personas (Molina 2009) 

Como se ha insistido durante esta investigación la ley 100 de 1993 promueve 

mecanismos de mercado, donde aparecen actores privados con intereses particulares 

y los pacientes pasaron a ser tratados como clientes, esta misma ley presenta al 

Estado como ente regulador del mercado en contravía de la constitución política que lo 

define como Estado social de derecho. (Molina 2009). Continuando con las 

incongruencias, la ley 100 del 93 incluye principios como la equidad y la eficiencia, de 

los cuales se encuentra muy lejos, de alcanzar, de acuerdo con las evidencias que 

demuestran los estudios. Es así como esta misma ley crea planes de beneficios 

diferenciales para todos sus afiliados, uno para los afiliados al régimen contributivo y 

otro para el régimen subsidiado12. El equiparamiento de estos dos planes de beneficios 

quedo establecido para el año 2001 y para el periodo de esta investigación que termino 

en el 2011 aún no se había presentado. 

                                                           
12

 Vélez (2012) señala que “[…] la lógica del mercado imperante en el modelo de aseguramiento originó 
inequidades propias de su concepción, estableciendo diferencia de beneficios y calidad al establecer salud para 
ricos (medicina prepagada), salud para trabajadores (régimen contributivo), salud para pobres (régimen 
subsidiado),y excluyendo a un sector importante de la población (los vinculados), actualmente población pobre no 
asegurada”. 
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Teniendo claro que las leyes establecen los lineamientos de las políticas 

públicas, se puede concluir que a pesar de todos los esfuerzos, en Colombia no se ha 

garantizado el derecho a la salud ni la atención a la salud, esto se puede probar con el 

número creciente de tutelas reclamando este  derecho que obligo a la corte 

constitucional a emitir muchos fallos para proteger el derecho a la salud y a la vida y en 

especial la sentencia T-760 de 2008, que además se explaya en el respeto y protección 

de la dignidad humana. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio es descriptivo y consiste en caracterizar la relación entre componentes del 

sistema de salud. Los estudios descriptivos prescinden de la intervención sobre el 

objeto. En lugar de intervenir para modificar el objeto, el estudio descriptivo se limita a 

caracterizar el objeto en sus propiedades y relaciones.  

El estudio es inductivo-deductivo porque analiza los indicadores financieros de 

una institución prestadora del servicio de salud, como insumo para hacer deducciones. 

Parte de supuestos y estos supuestos son despejados mediante el análisis de datos 

primarios y su interpretación y análisis categorial con base en la teoría consultada. 

El estudio es cuali-cuantitativo en la medida en que procesa datos numéricos 

(costos, indicadores financieros, situación financiera) e información documental (sobre 

políticas públicas, política pública de salud y sostenibilidad de las IPS en el sistema de 

salud) para obtener resultados y ofrecer conclusiones. 

5.2 DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolla bajo un enfoque no experimental, es decir, como se 

anotó anteriormente, no se manipula ni producen modificaciones de las propiedades y 

funciones del objeto de investigación. 

La investigación es básicamente analítica en el sentido de dividir el objeto para 

examinar detenidamente sus partes. 
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La investigación es de corte transversal, pues se realiza una sola vez en el 

tiempo y omite estudiar el objeto en diversas ocasiones en períodos de tiempo. 

Como puede verse, se habla de objeto de investigación, no de sujeto o sujetos, 

por tanto las interpretaciones no se ocupan de subjetividades sino de conceptos y 

categorías que emergen de la relación entre EPS, IPS, sistema de salud, política 

pública de salud, reforma del estado, neoliberalismo, entre otros. 

5.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y CASO 

 

No se trabaja con población y muestra, sino con un caso: La Fundación Hospital San 

José de Buga (FHSJB). 

La muestra procede cuando se quiere que los resultados de la investigación, a 

partir de la muestra, representen la realidad de la población, sin tener que trabajar con 

la población completa. Así, el resultado que se obtiene con la muestra vale para toda la 

población, es como si se hubiese trabajado con toda la población. 

En cambio, el caso se utiliza cuando se quiere profundizar en algún aspecto del 

fenómeno y se piensa utilizar los resultados particulares obtenidos para hacer 

inferencias y deducciones más generales. Entonces, metodológicamente se parte de lo 

particular para llegar a lo general y este es el método inductivo. Cuando se trabaja 

simultáneamente lo particular (indicadores financieros de la FHSJB) y lo general 

(categorías del sistema de salud) o se va del uno al otro correlativamente y se habla de 

método inductivo-deductivo. 

5.4 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Se recoge y procesa información primaria y secundaria, cualitativa y cuantitativa. 

Mediante comunicación escrita se solicita información de estados financieros de la 

institución de salud FHSJB a la Superintendencia de Salud. Una vez que se tienen 

estos datos, especialmente consignados en los P&G y balances de la empresa, se 

procede a calcular los distintos indicadores financieros, según las fórmulas establecidas 
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en las ciencias contables y financieras. Así, el análisis particular o de caso se realiza 

con base en los indicadores financieros de la institución de salud FHSJB. 

La información secundaria se recoge de los libros y artículos de publicaciones 

periódicas que se ocupan de la seguridad social en salud, su sostenibilidad, sus 

fortalezas y sus debilidades. Se consultan diversos autores que aprueban o critican el 

sistema de salud que reglamenta la ley 100 de 1993. 

El análisis general se focaliza en la información descrita, primaria y secundaria, 

cualitativa y cuantitativa, sobre variables y categorías como costos, sostenibilidad, 

presupuestos, estructura y vacíos del sistema de salud, política pública de salud,  

satisfacción sobre el servicio. 

En resumen, en el proceso de verificación de los supuestos planteados en la 

problemática del estudio se busca detectar evidencias notorias en la información 

recolectada, aspectos constantes y aspectos variables y diferenciados del objeto de 

investigación: los costos y la sostenibilidad de las institución de salud en el contexto de 

la ley 100, la intermediación financiera, la reforma del estado y la política neoliberal. 
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CAPITULO VI 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO: 

EL CASO DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA (FHSJB) 

 

Las dificultades financieras que afronta el sistema de salud en Colombia son de una 

gran magnitud a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que actualmente 

posee (42 billones al año). 

Se espera que el análisis  que se hará, en el paso siguiente, de los indicadores 

financieros propuestos, para la FHSJB, sirvan para sacar conclusiones que orienten en 

la formulación de propuestas que sean útiles y definitivas para demostrar si  la mayor 

causa de las dificultades del sistema, se debe a la   intermediación financiera que 

existe dentro de la política pública de salud, desde su creación en 1993, o si por el 

contrario se debe a otros factores.  

 

6.2 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA FHSJB 2006-2011 

6.2.1 Razones de Utilidad 

 

Margen de Utilidad. Para establecer el margen de utilidad se necesita conocer el 

ingreso o margen neto. El margen neto es el margen de beneficio después de los 

impuestos e intereses, es decir, el margen bruto menos los impuestos e intereses. El 

margen de utilidad se expresa porcentualmente y se obtiene mediante la fórmula 

Ingreso Neto/Ventas X 100. 

El hospital tuvo resultados negativos en el margen de utilidades durante cuatro 

años seguidos: 2006, 2007, 2008 y 2009. El año 2006 fue el más crítico, con un 
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resultado negativo de -406,2%. En el 2007 el margen de utilidad mejoró presentando 

un resultado negativo menos dramático de -5,7. El hospital seguía trabajando a 

pérdida. Mientras más vendía, más perdía, lo que ponía en riesgo su funcionamiento y 

su existencia.  

Figura 5. Margen de Utilidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El hospital se fue recuperando para presentar resultados positivos en los años 

2010 y 2011. El margen de utilidad para el año 2010 fue de 13,7% y para el 2011 de 

8,4%.  

Retorno en Activos. El Ingreso Neto es el mismo margen neto explicado 

anteriormente. El Retorno en Activos se obtiene con la fórmula Ingreso Neto/Total de 

activos X 100. El nivel de deudas afecta negativamente el resultado en el retorno en 

activos y la eficiencia lo hace positivamente. 

Durante los años 2006 a 2009 el hospital tuvo resultados negativos en Retorno 

de Activos (-4,1% para 2006; -0,5% para 2007, -10,2% para 2008, y -1,2% para 2009).  
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Figura 6. Retorno en Activos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El hospital tuvo una recuperación sorprendente el año 2010, pues pasó de haber 

tenido un resultado negativo el año anterior a un resultado positivo de 16,8%. El año 

2011 fue de 10,2%, descendió más de 5 puntos porcentuales pero mantuvo un buen 

resultado.  

Si el hospital hizo rendir sus activos en los años 2010 y 2011 se debió a una 

mayor eficiencia en su proceso productivo. La eficiencia es el buen manejo de los 

recursos en la actividad del hospital reflejado en los ingresos.  

Retorno en Patrimonio. Si los activos son los recursos de trabajo, los medios de 

producción, el patrimonio consta de los bienes de la empresa, que incluyen los 

recursos invertidos directamente y los no invertidos en la producción. El Retorno en 

Patrimonio indica la capacidad de la empresa en la generación de utilidades y se 

obtiene con la fórmula Ingreso Neto/Patrimonio X 100.  
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El Retorno en Patrimonio fue negativo en el hospital en los años 2006 (-19%), 

2007 (-2,3%), 2008 (-78,8%) y 2009 (-11,3%). El año 2008 fue bastante crítico, cuando 

el patrimonio no incidía en la generación de ingreso, sino que representaba, por el 

contrario, una carga costosa. 

Figura 7. Retorno en Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa se recupera sensiblemente en los dos años siguientes, mostrando 

resultados positivos en el 2010 (77,5%) y en el 2011 (41,6%). Como puede apreciarse 

en la figura el retorno en patrimonio sube significativamente desde el año 2008 hasta el 

2010, para descender al año siguiente, en el 2011, más de 30 puntos porcentuales. 

Razón de Cuentas por Cobrar. La Razón de Cuentas por Cobrar comprende una 

serie de valores a favor de la empresa en proporción a las ventas. Dichos valores son 

créditos en ventas, prestación de servicios a crédito, cuentas de clientes, letras y otros 

documentos por cobrar, intereses por cobrar, entre otros.  

Una de las partidas más importantes es la cuenta por cobrar de clientes, 

originada en la venta a crédito. La venta a crédito, los plazos de pago y el 

incumplimiento son variables que afectan la situación financiera de la empresa, más 

tratándose de un hospital. La razón de cuentas por cobrar indica la relación entre 
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cuentas por cobrar y ventas en términos porcentuales. Este indicador financiero se 

obtiene con la fórmula Cuentas por Cobrar (CxC)/Ventas X 100.  

En el año 2006 el hospital tenía el 2721,6% de la facturación por cobrar respecto 

de las ventas efectuadas. Al año siguiente (2007) disminuyó este porcentaje a  386% y 

en los años posteriores mucho más para mantenerse en dos dígitos, 38% en 2008, 

39% en 2009, 35% en 2010 y 45% en 2011.  

Figura 8. Razón de Cuentas por Cobrar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos indican que las cuentas por cobrar crecieron en los años 2006 y 

2007 en forma desproporcionada respecto de las ventas. Pero en los años 2008 y 2011 

el hospital redujo el valor de las cuentas por cobrar en proporción a la venta de sus 

productos y servicios.  

6.2.2 Razones de Liquidez 

 

Total Activos. Activos es la cantidad final de todas las inversiones brutas, inventario, 

propiedades, planta, equipos e implementos, efectivo y equivalentes, cuentas 

pendientes por cobrar y otros que indican la capacidad económica de la empresa.  
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Los activos que una empresa posee se clasifican activos corrientes y activos no 

corrientes, dependiendo de su liquidez o la facilidad con la que ese activo puede 

convertirse en dinero. 

Activo fijo son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de 

venta, como maquinarias y bienes inmuebles. Activo circulante o corriente son activos 

que se esperan sean utilizados en un periodo inferior al año, como intereses por 

inversiones, inventarios de productos terminados y deudas por cobrar por ventas a 

crédito. 

Figura 9. Total activos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los activos totales se han incrementado gradualmente entre 2006 y 2011, 

excepto una ligera caída en 2008 respecto de los años inmediatamente anteriores.  

Los activos del hospital llegan a los treinta mil millones de pesos, que al hacerse 

efectivos cubrirían las deudas y las obligaciones financieras a corto y largo plazo. 

Razón Corriente. La Razón Corriente indica la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Es decir, 

indica por cada peso que debe la empresa, cuántos tiene para pagar o respaldar esa 
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deuda. La razón corriente establece el número de veces que puede pagarse la deuda y 

se obtiene con la fórmula Activos corrientes/Pasivos corrientes.  

Según los resultados del hospital para los años 2006 a 2011, los activos 

corrientes están por debajo de los pasivos corrientes. Luego, al establecerse la relación 

se tiene que los activos corrientes no alcanzan a cubrir los pasivos corrientes. Así para 

el año 2006 su capacidad para cumplir sus compromisos es de 0,5 veces, para 2007 de 

0,7 veces, para 2008 de 0,9 veces, para el año 2009 de 0,8 veces, para el año 2010 de 

0,6 veces y para el año 2011 de 0,8 veces. 

En el año 2008 fue cuando el hospital estuvo en mejor capacidad de pagar sus 

deudas, sin embargo su situación no era la mejor. En efecto, el hospital veía 

amenazada su liquidez porque el respaldo para cumplir sus obligaciones era 

insuficiente. Debía más de lo que le debían. 

Figura 10. Razón Corriente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Razón Rápida. La Razón Rápida, también llamada prueba ácida, indica el 

número de veces que puede pagarse la deuda, pero descontando los inventarios de los 

activos corrientes. En este caso la empresa no puede utilizar sus inventarios, 
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vendiéndolos o negociándolos, para cumplir sus obligaciones. La fórmula utilizada para 

obtener la Razón Rápida es Activos corrientes-Inventarios/Pasivos corrientes. 

Figura 11. Razón rápida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La razón rápida del hospital no difiere mucho de la razón corriente, indicador 

visto en el apartado anterior. La capacidad de pago del hospital para los años 2006 a 

2011, utilizando la razón rápida, se encuentra en promedio en 0,68 veces. La 

capacidad de pago en promedio, utilizando la razón corriente, se encuentra en 0,71 

veces. Utilizando o no utilizando los inventarios, el hospital se vería en dificultades si 

tuviese que cancelar sus pasivos corrientes. 

6.2.3 Razones de Utilización de Activos 

 

Deudas a corto plazo Cuentas por cobrar. Las Deudas a corto plazo o Cuentas por 

cobrar es una razón financiera que permite conocer el grado de eficiencia del cobro de 

las cuentas, además de la política de otorgamiento de créditos. Por la necesidad de 

facturar para cumplir metas de venta, algunas empresas otorgan crédito 

indiscriminadamente.  
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La principal consecuencia de la coordinación entre venta a crédito y recaudo es 

la disminución de las cuentas por cobrar. Este indicador revela la eficiencia del 

departamento de cobranzas. 

Las cuentas por cobrar son activos de la empresa en poder de terceros que 

representan costos de oportunidad. 

Figura 12. Deudas a corto plazo o Cuentas por cobrar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cuentas por cobrar se han incrementado año tras año hasta un 300% en 

2011 respecto de 2006. Se pasó de casi seis mil millones a diecisiete mil millones. 

El hospital tendría efectivo si negociara sus cuentas por cobrar, pero parece que 

no acude a este mecanismo de apalancamiento.  

Para no quedarse ilíquido el hospital acude a las entidades financieras, tanto así 

que el año 2011 las obligaciones financieras a corto plazo sumaban 2 mil millones 

cuatrocientos mil pesos.  

Rotación de Cuentas por Cobrar. Es la proporción entre el total de ventas a 

crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. La Rotación de Cuentas por 
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Cobrar o, como le llaman otros, la rotación de cartera, indica la velocidad con la que un 

negocio recolecta sus cuentas.  

Primero hay que establecer cuántas cuentas de cobro en promedio quedan 

pendientes de cobro en la empresa al finalizar el año. Luego se aplica la siguiente 

fórmula: Ventas a crédito/CxC (Cuentas por Cobrar). El resultado indica cuánto tiempo 

tardan estas cuentas en convertirse en efectivo o la cantidad de veces que los créditos 

son recuperados en un periodo.  

Figura 13. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La rotación de cuentas por cobrar era de 0,04 veces en el año 2006 y de 0,26 

veces en el año 2007. Este dato significa que la rotación era baja y que se seguía 

vendiendo a crédito sin que la cobranza tuviera el mismo ritmo. Entre los años 2008 y 

2011 mejoró la rotación de cuentas por cobrar en el hospital, siendo 2,61 para 2008, 

2,48 para 2009, 2,77 para 2010 y 2,16 para 2011. 

Periodo de cobro promedio. Período promedio de cobro es la cantidad promedio 

de tiempo requerido para recuperar las cuentas por cobrar. Este indicador se utiliza 

para determinar el número de días que tarda la empresa en recuperar las cuentas por 

cobrar desde el momento en el que se realiza la venta. Se calcula de la siguiente 
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manera: CC/Ventas a crédito promedio. También se puede dividir 360 días (los días en 

el período de un año) por el resultado obtenido en la Rotación de Cuentas por Cobrar 

(ver análisis anterior). De tal modo que la fórmula para obtener los días de crédito es la 

siguiente: 360/Rotación de CC. 

Figura 14. Periodo de cobro promedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez hecho el cálculo se encuentra que en el año 2006 el hospital necesitaba 

9896 días para recuperar las cuentas por cobrar. Al siguiente año (2007) el número de 

días se redujo a 1403.  

La figura ilustra un descenso brusco de este indicador. Entre el año 2008 y 2011 

el hospital necesitó menos días para recuperar la cartera, 138 días en el 2008, 145 días 

en el 2009, 130 días en el 2010 y 166 días en el 2011. 

Inventarios. Los inventarios son recursos que la empresa tiene inmovilizados y 

que representan un costo de oportunidad. Los inventarios están compuestos por 

materias primas e insumos, productos en proceso y productos terminados.  

Menos inventario de estos recursos indica mayor eficiencia operativa y menos 

costos de almacenamiento. Igual se puede decir que menos inventario significa que la 
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empresa necesita menos capital para trabajar. No obstante, un menor inventario de 

productos terminados puede originarse no en el hecho de que la empresa sea eficiente 

sino en la reducción del volumen de producción por diversas razones, particularmente 

por escasez de materias primas e insumos o por caída en las ventas. Pero este no es 

el caso del hospital. 

Figura 15. Inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ventas se incrementaron 22 veces entre 2006 y 2011, lo que quiere decir 

que la producción de la empresa tuvo que aumentar, de otro modo no habría podido 

atender la demanda creciente.  

Un inventario en descenso para unas ventas que se incrementan año tras año 

significa que se compra lo necesario y no hay un stock ocioso en bodegas. El indicador 

señala un buen desempeño del hospital en la utilización de activos. Esta conclusión se 

verifica en el análisis de rotación de inventarios. 

Rotación de inventarios. La rotación de inventarios indica el número de veces en 

que el inventario es realizado en un periodo determinado. La rotación de inventarios se 

determina dividiendo las ventas en el periodo por el promedio de inventarios durante el 

periodo: Ventas/Inventarios. 
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Entre más alta sea la rotación significa que la materia prima, los insumos y la 

mano de obra permanecen menos tiempo a la espera de realizarse.  Una empresa que 

venda sus inventarios en una semana requerirá más recursos que una empresa que 

venda sus inventarios en un día. Una rotación alta hará que sea menor el capital de 

trabajo invertido en los inventarios y menor la capacidad ociosa.  

En el año 2006 el inventario en el hospital rotó 48 veces, en el año 2007 da un 

salto y rota 443 veces. Desde el año 2008 el inventario comienza a rotar más veces, 

5468 veces en el año 2008, 11373 veces en el año 2009, 28356 en el año 2010 y 

32229 veces en el año 2011. Según estos resultados, en el año 2008 el inventario se 

vendió 15 veces en un día, en el año 2009 se vendió 31 veces en un día, en el año 

2010 se vendió 78 veces en un día y en el 2011 se vendió 89 veces en un día. 

Figura 16. Rotación de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rotación de Activos fijos. Activo es un bien tangible o intangible que posee una 

empresa Los activos fijos son: mobiliario, equipo de oficina, maquinaria, equipo 

hospitalario, herramientas y terrenos. Este indicador permite conocer las veces en que 

la empresa vende teniendo en cuenta el valor de sus activos fijos. Según este 

indicador, las ventas podrían no corresponder con el valor invertido en activos fijos o 
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los activos fijos no ser suficientes para asegurar el volumen de venta esperado. La 

fórmula es la siguiente: Ventas/Activos fijos. 

La Rotación de Activos fijos para el año 2006 fue 0 y para el año 2007 0,1. 

Desde el 2008 el aumento es gradual, así, en este año aumenta la rotación de activos 

fijos a 1,7 veces, en el 2009 a 2 veces, en el 2010 a 2,3 veces y en el 2011 a 2,9 veces. 

Como puede observarse, la tendencia es a utilizar más veces el activo fijo en el 

hospital, es decir, que se optimiza la utilización de estos activos.  

Figura 17. Rotación de Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rotación de activos totales. Existen diversas definiciones de activos totales. Aquí 

se define como la suma de los activos corrientes o circulantes (inventarios, cuentas por 

cobrar, inversiones, tesorería) y los activos no corrientes o activos fijos (mobiliario, 

equipo de oficina, maquinaria, equipo hospitalario, herramientas y terrenos).  

La Rotación de activos totales indica cuántas veces las ventas utilizan los activos 

totales en un período de tiempo. La fórmula para obtener la Rotación de activos totales 

es: Ventas/Total Activos.  
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La rotación en los sectores empresariales puede ser baja o alta, depende del 

tipo de actividad productiva y del volumen de inversión necesario para poder operar. 

Que la empresa muestre una rotación en activos totales alta, depende del sector 

empresarial.  Empresas con bajos márgenes de beneficio suelen tener un elevado 

grado de rotación, mientras que otras con márgenes altos lo tienen bajo. Si una 

rotación de activos totales es baja, puede ser indicador de que la empresa ha realizado 

inversiones y gastado demasiado en sus operaciones respecto de lo que necesitaba 

para vender sus productos y servicios.  

La rotación de activos totales en el hospital muestra un comportamiento similar a 

la rotación de los activos fijos. La rotación de activos totales fue 0 veces para el año 

2006, 0,1 veces para el año 2007, 1 vez para el año 2008, 1,1 veces para el año 2009, 

1,2 veces para el año 2010 y 1, 2 veces para el año 2011. La rotación da un salto 

favorable después de 2007. De otro lado, la rotación de activos totales en el hospital 

muestra un comportamiento similar a la rotación de los activos fijos. 

Figura 18. Rotación de activos totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4 Razones de Endeudamiento 

 

Proveedores. Las cuentas por pagar a proveedores es un indicador de endeudamiento. 

Por lo general son obligaciones a corto plazo por la compra de materias primas, 

insumos y servicios. Por tal razón este tipo endeudamiento aparece registrado en el 

balance en el grupo denominado "pasivo corriente".  

En el caso de instalación de planta y maquinarias las deudas con proveedores 

son obligaciones a mediano y largo plazo. Una obligación o deuda por pagar alta con 

proveedores indicaría que los activos de la empresa son financiados por terceros.  

Figura 19. Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La deuda con los proveedores ha crecido 2.2 veces entre 2006 y 2011. En esta 

última fecha llegaba a siete mil trescientos millones de pesos. Teniendo en cuenta que 

los activos corrientes disponibles en 2011 eran de cien millones, se observa que el 

hospital depende de los proveedores para realizar sus actividades. 

Siendo así las cosas, en el caso de que, por alguna razón, incumpla sus 

compromisos con los proveedores, el hospital corre el riesgo de que estos le corten los 
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suministros impidiendo su funcionamiento. Otra interpretación es que el hospital debe 

endeudarse con los proveedores para poder mantener el incremento de su capacidad 

productiva y responder a una demanda creciente de sus usuarios. 

Obligaciones financieras a Corto plazo. Son obligaciones a ser canceladas en un 

término no mayor a un año a establecimientos de crédito de los cuales se obtienen 

recursos como bonos, préstamos, cartas de crédito incluye los compromisos de 

recompra de inversiones y cartera negociada. Dichas obligaciones incluyen los 

compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada. 

Las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del 

acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado. El crédito es otorgado por 

compañías de financiamiento comercial, instituciones financieras, bancos nacionales y 

del exterior. Las obligaciones contraídas en virtud del crédito otorgado generan 

intereses y otros rendimientos a favor del acreedor y a cargo del deudor. 

Figura 20. Obligaciones financieras a Corto plazo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En un año, entre 2010 y 2011, las obligaciones financieras a corto plazo se 

incrementaron el doble, pasaron de mil doscientos millones a dos mil cuatrocientos 

millones. En los restantes años puede observarse altibajos. En el año 2007, respecto 
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del año anterior, las obligaciones financieras a corto plazo descendieron un 60%, luego 

se incrementan cuatro veces (2008), se redujeron ligeramente en el siguiente año 

(2009) y algo más en el posterior (2010). 

Esto significa que el hospital no tiene capacidad para cubrir por sí mismo costos 

operativos, gastos e inversiones. De otro lado, el hospital corre el riesgo de incumplir a 

sus acreedores por insolvencia o iliquidez, teniendo en cuenta el monto de los cuentas 

por cobrar, que al año 2011 sumaban mil setecientos millones de pesos. Con base en 

los resultados obtenidos, puede decirse que el hospital no tiene capacidad para cubrir 

por sí mismo costos operativos, gastos e inversiones, por lo que debe recurrir a las 

entidades financieras. El hospital corre el riesgo no sólo de incumplir a sus acreedores 

sino de cerrar por insolvencia o iliquidez, teniendo en cuenta el monto de los cuentas 

por cobrar, que sumaban al año 2011 mil setecientos millones de pesos. 

Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se originan en operaciones de 

compra de bienes materiales (inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y 

adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en proceso. Son obligaciones 

contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a proveedores y 

obligaciones financieras 

En otra definición se tiene que las cuentas por pagar constituyen cualquier 

aporte de una parte deudora, que aparece como resultado de una compra de bienes o 

servicios en términos de crédito, a una parte acreedora. En contabilidad, si son 

pagaderas a menos de doce meses se registran como cuentas por pagar a corto plazo 

y si su vencimiento es a más de doce meses deben asentarse como cuentas por pagar 

a largo plazo. 
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Figura 21. Cuentas por pagar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cuentas por pagar del hospital han tenido altibajos de un año a otro, es 

decir, sube un año, baja en el siguiente. El promedio de cuentas por pagar es de cuatro 

mil  ochocientos millones. La diferencia de cuentas por cobrar entre 2006 y 2011 es de 

1.177.890 millones.  

Comparativamente el valor de las cuentas por cobrar es mucho mayor que el de 

las cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar se han incrementado considerablemente 

frente a las cuentas por pagar, más de 3 veces.  

Si se confronta cuentas por cobrar y cuentas por pagar se tiene que el año 2006 

las cuentas por cobrar a corto y largo plazo sumaban 8.524.487 millones, frente a 

4.503.327 millones por pagar, con una diferencia de cuatro mil millones. La diferencia 

es similar en el año 2007 (4.295.121 millones) y mucho más en 2010 (9.035.433 

millones) (no se tienen datos de cuentas por cobrar a largo plazo para los años 2008, 

2009 y 2011). 
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Obligaciones financieras a largo plazo. Las obligaciones financieras representan 

el valor de las obligaciones contraídas por la compañía mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones 

financieras u otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior. 

Las obligaciones financieras a largo plazo corresponden básicamente a la 

categoría no corriente de los pasivos. Son obligaciones a ser canceladas en un término 

superior a un año. 

Los pasivos en los que incurre la empresa para propósitos de financiación de 

sus operaciones se reconocen cuando se ha recibido el efectivo correspondiente, y no 

se consideran como partidas negociables. 

Figura 22. Obligaciones financieras largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al contrario de las obligaciones financieras de corto plazo, las de largo plazo han 

descendido ostensiblemente hasta un 90% entre 2006 y 2011. Estas obligaciones 

estuvieron en 2007 en mil novecientos millones de pesos para caer en 2011 a ciento 

cincuenta millones. 
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La interpretación sería que el hospital busca dinero para mantener su 

operatividad, no para inversiones, y que las entidades crediticias, que pueden ganar 

intereses por préstamos a largo plazo, no quieren arriesgar. 

6.2.5 Razones de Utilización de Deuda 

 

Deuda a Activos totales. La Deuda a Activos totales, también llamada Razón de 

endeudamiento, mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus 

fondos, el porcentaje de fondos totales proporcionado por los acreedores. La deuda a 

activos totales se establece porcentualmente aplicando la fórmula Deuda Total/Activos 

totales X 100. 

Figura 23. Deuda a Activos totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se aprecia en la figura, en una buena proporción el hospital ha 

dependido de sus acreedores para apalancarse. La empresa opera mayormente con 

capital ajeno, lo que muestra un alto grado de dependencia financiera con acreedores 

externos.  
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Para el año 2006 la deuda a activos totales es de 78,4%, para el año 2007 de 

78,2%, para el año 2008 de 87,1%, para el año 2009 de 89,3%, para el año 2010 de 

78,3% y para el año 2011 de 75,5%. Estos datos revelan un alto grado de dependencia 

financiera del hospital con acreedores externos. En el período estudiado, entre el año 

2006 y el año 2011, los activos totales de la fundación han sido financiados 

externamente en un 81,1% en promedio. 

6.3 ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA FHSJB EN EL SISTEMA 
DE SALUD COLOMBIANO 

 

Conclusiones del análisis Financiero. Caso Fundación Hospital San José de Buga.  

El análisis de las razones financieras expuestas anteriormente de la Fundación Hospital 

San José de Buga revela una situación muy grave e insostenible. Está claro que la 

situación de endeudamiento es crítica, por un lado la tendencia de endeudamiento a 

proveedores es creciente y continúa y lo mismo sucede con las deudas por pagar de 

corto plazo. Las obligaciones financieras a corto plazo también van en aumento aunque 

a una menor tasa y en resumen sumando obligaciones y deudas tenemos 

aproximadamente en el 2011, compromisos de pago financieros del orden de $15.5 mil 

millones. Esta situación de endeudamiento se ve reflejada en el indicador de deuda 

total a activos totales que en el 2011 se ubico en el 75.5% lo cual está lejos del nivel 

óptimo recomendado ortodoxamente en la literatura financiera del 45-55%. 

Las cuentas por cobrar son del orden de $17 mil millones y esto demuestra muy 

a las claras el problema de retención de dineros por parte de las EPS que padece el 

Hospital. Si este recibiera los dineros que le corresponden, podría pagar sus 

obligaciones y llevarlas a niveles normales de trabajo, lo cual le permitiría funcionar 

adecuadamente y tener utilidades. En las actuales circunstancias los compromisos que 

tiene le generan intereses por las obligaciones financieras contraídas de corto plazo y 

esto obviamente incide en sus ganancias.  

El análisis grafico se puede ver al final de esta sección donde se presenta en la 

primera grafica las curvas normales de ingresos y costos para una organización normal 
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y las utilidades esperadas, en la segunda grafica se presenta la distorsión que ocurre 

por la retención de ingresos de las EPS lo cual les asegura utilidades o ganancias 

sobredimensionadas y la ultima grafica la situación de una IPS que no recibe los 

ingresos esperados sino ingresos recortados que le crea una situación 

comprometedora lo que lleva al endeudamiento. 

Por mucho que la entidad (IPS) trate de mejorar sus resultados aplicando 

políticas de reducción de costos y austeridad para mejorar la eficiencia de sus 

operaciones no podrá compensar la falta de ingresos que no llegan por la política 

aplicada de las EPS de retener los dineros para su propio beneficio en detrimento de 

las IPS, en este caso, La Fundación Hospital San José de Buga. 

Se concluye por tanto, que la situación de la Fundación es inviable y por ende el 

gobierno deberá intervenir para corregir esta grave situación haciendo los ajustes que 

se requieran con respecto al funcionamiento de las EPS y las obligaciones que tienen 

con las IPS en cuanto a los pagos. Como se trata de organizaciones  en el sistema de 

salud, las implicaciones caen no solamente en el terreno del plano financiero sino lo 

más grave, en el terreno de las políticas públicas y de la Ética social donde los actores 

comprometidos tienen responsabilidades en diferentes niveles y ramas del sector 

público. 
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Figura 24. Ganancias de una empresa comercial. Curva normal 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Ganancias de una EPS en el sector salud 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Ganancia obtenida y esperada de una IPS 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 REFLEXIONES FINALES SOBRE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

EN EL SECTOR SALUD 

 

Asumiendo que  las Políticas Públicas en Salud son dispositivos de control social que 

reflejan las interacciones de un sistema de actores y se expresan en sus reglas y 

modos de actuación definiendo la forma de proceder frente a problemas de salud de 

interés público (Salas 2012) y que en coherencia con ello, las Políticas Públicas han 
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sido uno de los modos de acción colectiva que tradicionalmente han utilizado los 

Estados modernos para hacer frente a problemas de salud de grandes grupos 

humanos y además que la salud es un bien público (Fisk 2004) que debe ser protegido 

y brindado por el Estado y que esta misma, en últimas es el valor y condición que 

persigue el hombre en su constante lucha contra la enfermedad y, que este valor es un 

factor fundamental para el desarrollo de los seres humanos y la sociedad (Sen 

2010a,2010b). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera de vital importancia, reflexionar y 

analizar en profundidad, apartándose de los sesgos que puedan producir las ideologías 

de todo tipo, especialmente políticas, y pensando exclusivamente en el bienestar de los 

Colombianos, surge una pregunta obligada: ¿porque en Colombia y muchos países de 

Latinoamérica, se ha tomado un rumbo tan equivocado al suponer que la enfermedad 

convertida en negocio, deba ser utilizada para producir rentabilidad económica sin 

pensar que la salud lo único que debe producir es rentabilidad social y bienestar para la 

población?. Y que en esta perspectiva los más beneficiados durante estas dos décadas 

de vigencia de la política pública de salud promulgada por la ley 100 de 1993, sean 

principalmente los intermediarios (Molina 2009) a quienes todos los gobernantes en 

este país se obstinan en defender?, y que todas las reformas que se han realizado 

aunque pretendan mostrar otra cosa, en el fondo protejan a dichos actores, por encima 

de los intereses de los enfermos, los prestadores de los servicios y la población en 

general incluyendo a los trabajadores de la salud? 

La respuesta a estos interrogantes resulta obvia, luego de esta investigación, 

puesto que gran parte de la literatura estudiada gira alrededor de demostrar que las 

leyes del mercado no se pueden aplicar al tema de la prestación de los servicios de 

salud y que su fundamento ideológico, el neoliberalismo, está dejando en el mundo 

entero y sobretodo en Latinoamérica, más diferencias, desigualdades e inequidades 

para la población en general así como problemas financieros para los prestadores de 

servicios de salud, bajos ingresos e inestabilidad laboral para los trabajadores de la 

salud.  
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La gran mayoría de los artículos, textos estudiados y los resultados obtenidos en 

este estudio de caso, ratifican que el sistema de salud en Colombia, se basa en dicha 

ideología y su natural consecuencia es que al soportarse en la rentabilidad económica, 

que solo beneficia a los intermediarios financieros, provoca grandes dificultades 

económicas a los prestadores de los servicios, como es el caso de la FHSJB y por 

tanto no responde a las necesidades y expectativas de los enfermos, en una evidente 

violación de la misma ley, la constitución y los acuerdos internacionales vigentes en 

cuanto al derecho a la salud y la vida.  

El enfoque de Equidad y Justicia social que se le ha dado a este trabajo de 

investigación, tiene como finalidad única, después de la obtención de sus resultados, 

conclusiones y recomendaciones, invitar a todos los actores del sistema, pero por 

sobre todo a los trabajadores de la salud, quienes son los que realmente sostienen al 

sistema con su trabajo diario, para que juntos presenten, propongan y/o apoyen la 

formulación e implementación de una Política Pública coherente con el fundamento de 

la salud que no debe ser más, que evitar a toda costa el dolor producido por la 

enfermedad y por esta vía mejorar y mantener el bienestar de la población a través de 

la promoción de la salud y  la prevención de las enfermedades.  

Está demostrado, por los bajos niveles de salud y la reemergencia de algunas 

enfermedades como la Tuberculosis, que en  ley actual,  la promoción y prevención en 

salud, a pesar de estar incluida en la ley, pocos conocen y cumplen, por la falta de 

compromiso de los encargados en realizarla y de recurso humano bien capacitado en 

dichos temas  en las instituciones de salud. Otro factor contribuyente es la falta de 

educación a la población que no es consciente de los temas de la salud relacionados 

con el autocuidado de la misma. 

Esta Política Pública que se proponga, debe propender por eliminar la 

intermediación que según los resultados de esta investigación y otras revisadas a lo 

largo de la misma, produce buenos resultados económicos  para dichos actores y muy 

poca rentabilidad social para la población y los trabajadores de la salud así como 

grandes pérdidas económicas para los prestadores de servicios de salud. (Vélez 2008).  
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Es claro, por los resultados y evidencias encontradas a lo largo de esta 

investigación que durante las dos décadas de vigencia de la ley los niveles de salud de 

la población no han mejorado en la proporción que debía hacerlo, lo cual va en 

contravía de los fundamentos de la misma ley y la constitución nacional así como de 

convenios internacionales adquiridos por nuestro país, como son los objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM). Dichas metas serán cumplidas parcialmente en todo el 

país y, en algunos Departamentos los más pobres y apartados del mismo, no se 

cumplirán, siendo esta una evidencia más de que esta política de salud no cumple con 

el objetivo de  brindar salud a toda la población y que es inequitativa e injusta 

socialmente (Vélez 2012) y por tanto, no se ajusta a los principios que se enunciaron al 

iniciar este escrito acerca de lo que debe ser una Política Publica aplicada a la salud.  

La política Publica que se proponga debe basarse en la promoción de la salud  y 

prevención de las enfermedades para lograr niveles adecuados de salud y bienestar en 

la población y como ya se expresó antes, sin intermediarios, que encarecen el servicio 

y lo hacen difícil desde el punto de vista de la oportunidad y por tanto con deficiencias 

desde en el aspecto de la calidad (Molina 2012). También debe ser una política que 

tenga en cuenta los factores determinantes del proceso salud enfermedad relacionados 

con lo social, económico, político, ambiental y cultural, que fortalezca la red estatal de 

prestadores de servicios, con una vigilancia estricta para evitar que la politiquería y la 

corrupción se apoderen de ellas, porque a pesar de que se pensaba que los privados 

no se contaminarían especialmente de esta última, hoy está demostrado, que no son 

inmunes a ello por las múltiples investigaciones que hay por defraudación billonaria, al 

sistema de salud, por parte de las aseguradoras aprovechando las fallas en regulación, 

del estado Colombiano.  

En este análisis no se puede omitir, para ratificar todo lo antes dicho, que los 

trabajadores de la salud junto con los enfermos son los actores de este sistema que 

más sufren las inequidades e injusticia social que se ha generado desde la 

implementación de esta política de salud vigente en Colombia desde 1993, los primeros 

porque perdieron la estabilidad laboral, están mal remunerados, sin prestaciones 

económicas, es decir, no poseen trabajo digno y, los segundos porque  deben esperar 
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pacientemente, haciendo largas colas para recibir atención, reclamar un medicamento 

u obtener una autorización para la realización de un examen o un tratamiento que 

pueda salvarle la vida y/o evitarle complicaciones. De estos casos son muchos los que 

se reportan diariamente en los medios de comunicación e inundan los juzgados de 

tutelas, reclamando por el derecho fundamental a la salud necesario para la 

preservación de la vida. Estos son hechos irrefutables que evidencian el desastre que 

ha causado esta política de salud implantada a través de la ley 100 de 1993.  

En esta perspectiva es importante insistir en que la crisis del sistema debe llamar 

a la reflexión a todos los actores del mismo y especialmente a los Gobiernos, para que 

se piense más en función de los beneficios para la población, medidos en términos de 

la rentabilidad social, que debe producir la salud. Las pérdidas económicas generadas 

son en últimas dineros del estado, de los trabajadores y los empleadores. Para soportar 

esta afirmación se recuerda que un principio básico del modelo neoliberal de desarrollo 

es la mayor eficiencia del sector privado en relación con el sector público. En 

Occidente, unos pocos años antes de la caída de la Unión Soviética era fácil demostrar 

que una economía dirigida por el sector privado era más eficiente que una controlada 

por el Estado. Lo que no se tuvo en cuenta en el análisis del desastre económico 

soviético fue el contexto histórico en el cual se había desarrollado su sistema político, 

que nunca pudo superar el autoritarismo heredado de siglos de monarquías 

absolutistas. 

Para terminar este análisis reflexivo se considera importante recalcar que 

cualquier sistema de salud debe tener como fundamento mejorar y mantener niveles 

adecuados de salud y bienestar en la población como bases fundamentales para el 

desarrollo social, porque un pueblo sano tiene la capacidad de educarse, y por tanto de 

pensar, trabajar, proponer cambios en todos los aspectos de su vida personal, familiar 

y social, que en últimas conlleven a disminuir o desaparecer las inequidades e 

injusticias sociales. Dichos elementos unidos a las políticas sociales del Estado   

indefectiblemente, conducirán a derrotar la miseria, la pobreza y las desigualdades, 

disminuyendo con ello, los factores generadores de violencia, grandes 

desestabilizadores de la libertad y la democracia. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación y teniendo como estudio de 

caso La Fundación Hospital San Jose de Buga (FHSJB), indican que los problemas de 

sostenibilidad económico-financiera para esta institución ´prestadora de servicios de 

salud (IPS) permiten concluir que: 

1. El papel de la intermediación financiera de las EPS en el sistema de salud 

colombiano incrementa los costos económicos y sociales por lo cual no es 

conveniente tener este intermediario.(Ver Conclusiones del análisis financiero en 

sección anterior) 

2. Las políticas implementadas por las EPS en el sistema de salud colombiano no 

contribuyen a la sostenibilidad de las IPS, porque está por encima su 

rentabilidad económica 

3. La política pública de salud implementada en Colombia después del año 1993 no 

es coherente con la ley 100 de seguridad social en salud (ver punto 6.3) 

4. Se considera que la creación de la ley de seguridad social en su capítulo de 

salud debió basarse fundamentalmente en: 

a. El ciudadano y su salud como eje central del sistema. 

b. Los determinantes de la salud (políticos, sociales, económicos, ambientales 

y culturales) 

c. La rentabilidad social por encima de la rentabilidad económica. 

5. Aunque está reglamentada por ley (Decreto 1011 2006), la calidad en la 

prestación de los servicios de salud está siendo cuestionada constantemente por 



103 
 

  

las dificultades que tienen los usuarios de los servicios en los momentos de 

verdad pues tienen que hacer largas colas para conseguir citas con medicina 

general o especializada, obtener medicamentos y/o autorizaciones de servicios 

para procedimientos diagnósticos o terapéuticos. 

6. Todas las situaciones de inconformidad por el sistema de salud en Colombia 

expuestas en este trabajo han generado una problemática creciente entre los 

prestadores de servicios de salud, proveedores y sobre todo en la población de 

asegurados. De no tomarse medidas de fondo de tipo estructural en el sistema, 

que impacten de manera eficaz el flujo de recursos, (por ejemplo 

desapareciendo la intermediación) en un futuro no muy lejano el sistema de 

salud colombiano habrá colapsado y los perjudicados directos serán los 

asegurados. 

7.2 OTRAS RECOMENDACIONES 

 

Se debe trabajar de manera responsable, seria y organizada en todos los temas de 

salud pública, en función de evitar o minimizar la ocurrencia de brotes de las 

enfermedades trasmitidas por vectores, zoonosis y la infección tuberculosa, 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de tabaco y alcohol, prevención de la 

obesidad.  

El modelo de atención propuesto debe basarse en el estudio de los factores de 

riesgo prevenibles para las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus tipo 2, las dislipidemias y demás enfermedades prevenibles. 

Todas estas enfermedades se pueden combatir con educación continua a las 

comunidades. Es notoria la necesidad de una propuesta de reforma al Sistema de 

Salud que incluya la implementación de una política de educación para la salud y la 

vida en Colombia. Es preciso educar en salud a toda la población desde la escuela, el 

colegio, la universidad y los sitios de trabajo. 
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Se debe propender por mejorar las condiciones de nutrición de la población en 

las zonas más deprimidas y pobres del territorio colombiano así como hacer llegar agua 

potable a todos esos territorios y adecuar el manejo de las aguas servidas.  

En esta perspectiva, se estaría cambiando de rumbo al sistema de seguridad 

social en salud que actualmente está basado en las leyes del mercado, la productividad 

y la rentabilidad económica, por un sistema basado en la rentabilidad social, la justicia 

social y la equidad. Es importante anotar que haciendo prevención se disminuye la 

carga de enfermedad de la población, pero también es necesario decir que los 

beneficios de todo tipo se verán a largo plazo. 

En este tema hay que ser proactivos y no reactivos e inmediatistas, como ha 

sido desde la creación de la Ley 100 de 1993. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. Reseña Histórica Fundación Hospital San José De Buga 

La Fundación Hospital San José de Buga es una institución dedicada a la prestación de 

servicios de salud de carácter Fundacional sin ánimo de lucro y de origen privado, de 

beneficio social en el sector de la salud, reglamentada por el Sistema General de 

Seguridad Social Integral en Salud de Colombia y sus propios Estatutos. Su sede de 

operación se encuentra ubicada en el centro departamento del Valle del Cauca en el 

norte de la ciudad de Guadalajara de Buga, en la carrera 8 N° 17-52. 

La empresa se encuentra legalmente constituida por escritura pública No. 133 

del 28 de abril de 1903 otorgada ante la Notaria Primera del Círculo de Buga, 

reconociéndole el 11 de Marzo de 1903 personería jurídica por el Ministerio del Interior 

y de Justicia. Tiene como objetivo prestar servicios de salud en la mediana y alta 

complejidad dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley 100 de 1993, 

Ley 1122 de 2007, Decreto 1011 de 2006 por medio del cual se reglamenta el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y demás normas que lo reglamentan. 

La Fundación Hospital San José de Buga ha tenido tres grandes épocas en el 

desarrollo de su vida institucional:  

1890-1974: Se remonta a los orígenes de la Fundación donde un grupo de 

distinguidos hombres de la sociedad Bugueña, entre los que se cuentan el Presbítero 

Víctor Saavedra como Presidente de la Junta Directiva, Carlos Doronsoro, Sergio 

Cabal, Cayetano Rengifo, Ángel Cuadros, Leonardo Tascón y Belisario Losada 

impulsaron su creación, obra que finalizó en 1900 con un costo aproximado de Doce 

($12) Millones de Pesos. En año 1974 se inició la construcción del nuevo hospital la 

cual constaba de un área de urgencias con 4 consultorios, un área de procedimientos, 

4 camas de observación, una sala de espera y una sala de descanso médico. Este 

servicio estaba concebido para atender un área limitada  en Buga, y una zona de 
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influencia muy delimitada es decir, su área de influencia: Yotoco, Calima-Darién, 

Guacarí y San Pedro. 

 

 

1975-1990: Esta época se caracteriza por las limitaciones de la entidad para 

atender a una población en aumento con una planta física en deterioro y la necesidad 

de adecuarse a los nuevos retos de la medicina.  Es así como se inicia la 

modernización de la planta física, obra que finaliza en 1979 por un valor aproximado de 

($89.140.657) Pesos.  Respecto de las exigencias en materia de salud en 1967 la 

Fundación entra a formar parte del Plan Hospitalario Nacional, denominándose Distrito 

Integrado de Salud Pública. En 1975 en virtud del Decreto Ley 056 que conforma el 

Sistema Nacional de Salud, la Fundación es Vinculada asumiendo las funciones de 

Sede de la Unidad Regional de Buga.  El 26 de Marzo de 1980 es reconocida como 

Ente privado por la Corte Suprema de  Justicia.  Finalmente dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley 10 de 1990 que estructura el Sistema Nacional de Salud, se le 

asigna a la Fundación la responsabilidad de atención de los servicios de salud en el 

nivel I. Hasta el año 1972 el servicio de urgencias estaba compuesto por dos salas de 

construcción antigua en las cuales se realizaban las consultas y los procedimientos 

simultáneamente, no existía área de observación. 
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1992 - 2008: En 1992 se crearon los Distritos Integrados de Salud en el 

Departamento del Valle del Cauca, la Fundación por tanto no es más sede de la Unidad 

Regional de Buga. En 1993, Para el año 1994  el servicio de urgencias  se consideró 

insuficiente y anti funcional, lo que obligó a una remodelación, que se dio al servicio en 

el año 1995, la cual sirvió para mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de 

la época. Esta remodelación se proyectó inicialmente para que diera respuesta a las 

necesidades de la región durante 30 años, lamentablemente en la actualidad  la 

capacidad de la infraestructura está por debajo de la demanda espontánea, por lo cual, 

se ha generado la necesidad de evaluar y proponer un plan de remodelación para el 

área de Urgencias de la Fundación Hospital San José de Buga, ajustado a las 

necesidades de los usuarios y a los objetivos financieros de la Institución, con el 

objetivo de brindar un servicio de Urgencias más amable, cómodo, ágil y moderno, 

proporcionando una atención inmediata e integral, priorizando la atención de acuerdo al 

estado del paciente.  En virtud de la Ley 60, se reciben transferencias del Situado 

Fiscal asumiendo la responsabilidad de atención del nivel I a partir del 1 de Noviembre 

de 1995. 

En 1998 la entidad agudiza su crisis financiera, acogiéndose en 1999 a la figura 

del Concordato firmando Acuerdo de Pago de las Acreencias Concordatarias y Post-

Concordatarias en Julio de 2002 estando aún vigente.  Así mismo se inicia la 

construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos, obra que concluye en Junio de 
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2003.  En Marzo de 2004 se inaugura la Unidad Renal, para el mismo año se realiza 

remodelación de las áreas de Ginecología, Pediatría y construcción de la Unidad de 

Cuidado Intensivo Neonatal la cual inicia actividades en septiembre de 2005. 

En el año 2008 la Junta Directiva de la institución recurre a los más de 50 años 

de experiencia de la caja de compensación Familiar Comfenalco Valle suscribiendo un 

contrato de administración delegada para que Comfenalco Valle gestione, opere, 

direccione, administre y comercialice los servicios y productos de la institución, con 

todos los recursos disponibles (humanos, técnicos y financieros). De esta forma, la 

Fundación Hospital San José de Buga viene sometida a un proceso de transformación 

profunda desde el punto de vista Administrativo-Financiero y Asistencial, arrojando en 

los primeros veinticuatro meses de administración delegada a cargo de Comfenalco 

Valle, una serie de resultados halagadores, que avizoran un panorama despejado en 

términos de su viabilidad técnica y financiera. 

 

Las alianzas estratégicas para los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, 

Unidad de Cuidados Intermedios, UCI neonatal,  adelantadas en los últimos siete años 

fueron objeto de revisión y ajuste, logrando mejores resultados de rentabilidad y mayor 

calidad en la prestación de los servicios. Se establecieron otras como Imagenología, 

Laboratorio Clínico, Urología, Cardiología y se encuentran en proceso de 

implementación las de los servicios de Alimentación y Aseo. 
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Estamos prestando nuevos servicios en las áreas de Neurocirugía, Cirugía 

Vascular, Atención Domiciliaria (Home Care), cirugía laparoscópica y próximamente 

estaremos ofreciendo a Buga y su zona de influencia los servicios de Hemodinamia, 

Unidad de Cuidados Coronarios (12 camas) y cirugía cardiovascular. 
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Apéndice B. Metas de Desarrollo del Milenio 
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Apéndice C. Estados Financieros (FHSJB) 
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