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IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO TIENE EL PROYECTO DE LEY  “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE REDEFINE EL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE 

LA SALUD DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA 

 

Resumen  

        En este escrito se analizara el manejo de los recursos económicos, destinados para 

la salud en Colombia especialmente los que tienen que ver con la red pública 

hospitalaria, y el impacto que tiene el proyecto de ley por medio del cual se redefine el 

sistema general de seguridad social en salud. 

 

         Así, mismo se realiza un análisis al manejo inadecuado de los recursos públicos de 

la salud, especialmente de los hospitales públicos y los diferentes escándalos de 

corrupción en el área de la salud en Colombia.  
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Abstrac 

        In this paper the management of economic resources will be analyzed, designed for 

health in Colombia especially those having to do with the public hospital network, and 

the impact of the bill by which the overall security system is redefined social health. 

         Thus, even a study is performed to inadequate management of public health 

resources, especially public hospitals and various corruption scandals in the area of 

health in Colombia. 
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Introducción 

 

        La Salud en Colombia atraviesa por un momento crítico, pues si bien es cierto el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, es una responsabilidad del  Estado, dicho sistema 

no llena las expectativas de los usuarios y afiliados. 

 

        Ahora bien si se analiza la percepción de una gran mayoría de profesionales en 

medicina, y los usuarios de los servicios de salud en Colombia tanto de EPS como IPS 

contemplan que la salud se convirtió ya no en derecho fundamental, sino como dicen 

muchos un negocio de pocos.  

 

        En un momento de recesión económica, que vive nuestro país es indispensable 

orientar la solución de problemáticas comunes mediante alternativas científicas y 

tecnológicas modernas innovadoras y apropiables que sean enmarcadas dentro de un 

desarrollo regional y que a través de la equidad y las políticas gubernamentales ayuden 

a optimar la calidad de vida de nuestra nación. 

 

                De otro lado la Crisis Publica hospitalaria atraviesa por uno de los peores 

momentos, ya que por motivos como el clientelismo y la corrupción; las Empresas 

Sociales del Estado han sido conejillo de indias para los politiqueros de turno. 

 

        En este contexto se hace necesario considerar si el proyecto de ley  “Por medio de 

la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones  permitirá mejorar el manejo de los recursos de la red Pública 

Hospitalaria? 

 

Por último las conclusiones se limitaran a las reflexiones que dicha reforma traerá 

consigo frente al manejo de los recursos públicos Hospitalarios. 
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EL IMPACTO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA SALUD EN LA 

RED PÚBLICA HOSPITALARIA   

 

         La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y 

la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes 

del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad. (Ley 100 DE 1993, Preámbulo). 

        

         Es así “que ocho de cada diez colombianos desaprueban la forma como se 

enfrentan los problemas de la salud y piensan que las condiciones y su calidad están 

empeorando. Tristemente es el campo peor evaluado, por encima de la guerrilla, el 

narcotráfico, la inseguridad y el desempleo”. (Diario el Tiempo. Domingo 05 de Mayo 

de 2013). 

 

          En este contexto es necesario analizar el sistema de seguridad social en salud que 

actualmente tiene nuestro país,  pues este arrastra todas las fallas en casi 20 años de 

promulgada la ley 100 de 1993 incluyendo sus modificaciones,  anexos,  resoluciones y 

decretos que complementan estas; convirtiéndose en un  grave problema social que está 

afrontando el pueblo colombiano. Y aunque los gobiernos de turno se dieran a la tarea 

de reformar el sistema de salud colombiano  lo que han hecho es dar pañitos de agua 

tibia a este inconveniente social, además de ponerle trabas a las relaciones entre 

prestadores y entidades responsables del pago como lo determinan el decreto 4747 y la 

resolución 3047 entre otras. 

 

        Pero nunca el Estado Colombiano se ha preguntado cuales son las necesidades de 

los usuarios del sistema?  Y aquí es importante preguntarse ¿Qué impacto social y 

financiero tiene el proyecto de ley  “Por medio de la cual se redefine el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud en el manejo de los recursos de la red pública 

hospitalaria? 
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        En días pasados se observó a través de los medios de comunicación que en 

departamentos como el Choco, el número de médicos especialistas es restringido, por 

tal motivo los pacientes deben ser trasladados en canoas o balsas  y lograr conseguir los 

recursos económicos para desplazarse al departamento de Antioquia donde se 

concentran un número mayor de especialistas para consultar sus dolencias.(Ministerio 

del Interior 2013) 

 

        La reforma de salud colombiana es un proceso puesto en marcha con la 

descentralización en la década de los 80; la cual  se modifica en 1993 con la ley 100 

dando  origen al sistema general de seguridad social en salud, el cual realmente no ha 

buscado la calidad en servicios de salud para los afiliados, pues los intereses de tener 

más afiliados por parte de entidades promotoras de salud es el mejor negocio para estas, 

y que ojala sean usuarios que estén dentro de los 14 a 59 años con el fin de no tener 

algún gasto con ellos, pues se considera en Colombia una población sana. 

 

        Lo anterior, es sustentable tal como lo manifiesta la exposición de motivos de la 

reforma a la salud que se tramita en el congreso de la república de Colombia pues en 

uno de sus apartes se puede sustraer que La Ley 100 de 1993 se diseñó para hacer frente 

a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso y calidad 

para la mayor parte de la población colombiana. Después de casi 20 años continúan con 

fuerza presiones de diferentes sectores de la sociedad para revaluar el esquema actual y 

llevar a cabo reformas que den solución a los cuellos de botella que presenta el sistema 

y mejoren el estado de salud de los colombianos.  

 

        A sí mismo, es imprescindible que mientras cae toda  la responsabilidad sobre las 

EPS, muchas veces con razón, se  pretende desviar la atención sobre estas, cuando la 

transformación de los dineros del régimen subsidiado se han convertido en los dineros 

de grupos políticos de las diferentes entidades territoriales que buscan satisfacer la 

corrupción  y el cinismo de quienes hacen mala utilización de los mismos, con el fin de 

favorecer el clientelismo. 

 

        Por otro lado en el marco de los planteamientos de la Asociación Colombiana De 

Empresas de Medicina Integral “ACEMI” a través de su Presidente Jaime Arias 

Ramírez, durante la realización del foro “académico regional 2013 “el futuro de la salud 
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en Colombia” expresó que la reforma a la salud planteada a los parlamentarios de 

nuestro país no resuelve los problemas de la gente, que es lo más importante y que, en 

cambio, va a hacer mucho daño si se aprueba como está porque va a producir un trauma 

en la población” (ACEMI, 2013) 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL CLIENTELISMO  

 

        Y bajo esta perspectiva se puede manifestar que es una reforma no concertada, ni 

planteada para que beneficie a la población Colombiana pues se considera que lo único 

que se plantea es sugerir un “cambio” el cual según nuestro Ministro de Salud es el 

mejor para todos los Colombianos, una reforma que propone centralizar los recursos en 

una entidad llamada “gestor de salud”. Desapareciendo a Fosyga, cambiando su razón 

social, renombrándolo  como “mi salud” y cambiando el nombre de “pos” a “mi plan” el 

cual tiene mayores restricciones e impide al médico aún más;  formularle al paciente lo 

que realmente necesita,  limitándolo a formular lo que “mi plan” le permite. Lo que 

llama la atención es que “mi plan” no incluye  los medicamentos más usados por los 

colombianos. Pero lo más preocupante es la descentralización de la salud, pues esta 

reforma considera entregar los recursos directamente a las gobernaciones y a las 

alcaldías; no será esto parte del clientelismo políticos con el fin de auspiciar la 

corrupción en los entes territoriales. (“Proyecto de ley por medio de la cual se redefine 

el sistema general de seguridad social en salud articulo 14) 

 

        Es así que, los políticos de las diferentes zonas del país manejarían los recursos de 

uno de los derechos fundamentales de nuestra carta magna a su antojo y conveniencia, 

como por ejemplo beneficiar a quienes teniendo la capacidad económica de realizar  

aportes de seguridad social lo vinculan con usuario del régimen subsidiado con el fin de 

mantener fortines electorales y no buscar a quienes verdaderamente necesitan 

beneficiarse de los servicios de salud. 

 

        Otro de los factores donde la reforma no es clara es la financiación de la Empresas 

Sociales del Estado pues estas son manejadas por los políticos de turno, quienes 

aprovechan su cuartico de hora para desfalcarlas, por medio de contratos como los 

conocidos por todo el país a través de los medios de comunicación como lo observado 
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en  el Noticiero del Canal Caracol del día 26 de Julio de 2012, Donde se informo sobre 

las diferentes irregularidades en el Hospital de Meissen donde a los pacientes de dieta 

nutricional supuestamente se les daba caviares, platos de mar, huevos a precio de oro, 

entre otros. Por otro lado en el Hospital Simón Bolívar se otorgo un contrato de 

concesión de las imágenes diagnosticas  por más de 20 años, y el contratista cobra más 

por los servicios que presta que lo que factura el hospital, se incrementaron los valores 

de las nóminas en un alto porcentaje tanto que se veían funcionarios sin tener 

actividades que realizar por falta de computadores o simplemente se contrataban con el 

fin de pagar cuotas burocráticas, pero cuando los pacientes necesitaban de una cirugía 

especial, no se tienen los insumos necesarios para tal fin. Por eso es que la salud en 

Colombia definitivamente es un negocio, controlado por el clientelismo político, y la 

corrupción. (Canal Caracol, 2012) 

 

        Teniendo en cuenta los factores arriba mencionados, es indispensable preguntarse 

¿Qué impacto social y financiero tiene el proyecto de ley  “Por medio de la cual se 

redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 

en el manejo de los recursos de la salud De la red Pública Hospitalaria? 

 

        Dado lo anterior, es importante recalcar los valores de la honestidad, transparencia 

desde la formación de cada una de las familias colombianas, y para los servidores 

públicos impulsar a un desarrollo transparente en el desarrollo de la implementación de 

los recursos. Pues si como funcionarios se le crea la cultura de que gracias a los usuarios 

del sistema, se tiene la oportunidad de laborar en el sector salud. 

 

        Otro de los factores importantes y difíciles de manejar es la politiquería existente 

en  nuestro país, pues los medios de comunicación le mostraron al país el coqueteo que 

realizaban altos directivos de las EPS a nuestros honorables congresistas, con fines que 

aún se desconocen. 

 

       Y es aquí,  cuando se puede analizar que se acercan las elecciones, y nuestros 

congresistas visitaran constantemente las zonas de cada uno de nuestros departamentos, 

será que en esas visitas se darán cuenta como están de desprotegidos los niños y adultos 

mayores que no pueden estar beneficiándose del derecho fundamental de la salud? 
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        Si bien es cierto se hace necesaria la reforma a la salud, se hace indispensable 

acercarnos a la población que no tiene la posibilidad de tener accesos a servicios de 

salud, establecer mecanismos que permitan tener un mejor desempeños en el desarrollo 

de la administración de los recursos. 

 

       Dado lo anterior es imprescindible blindar de manera especial a un concurso de 

méritos que permita tener profesionales exitosos en el desarrollo de las entidades 

públicas hospitalarias, que no estén filtrados de corrupción ni de clientelismos 

politiquero. 

 

        Si bien es cierto el manejo de lo público es sagrado, pues es la confianza que han 

depositado los conciudadanos en los representantes del estado para que administren los 

recursos de una manera honesta y eficaz que brinden mejores oportunidades en la 

prestación de los servicios y por supuesto que impacte de manera significativa en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Dado lo anterior, se puede decir que dentro de las Empresas Sociales del Estado se 

puede llegar a desarrollar un proceso analítico  que  permitirá conocer la situación real 

de las mismas para descubrir problemas y oportunidades, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. Además es una metodología por medio del cual se 

estudian las  debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las organizaciones 

sirviendo como instrumento esencial para analizar y evaluar el entorno de estas 

entidades, así como su base legal, su estructura, objetivos corporativos, planes, 

programas, proyectos, procesos y controles  que permitirán conducirlas hacia la 

efectividad de las mismas. (Serna, 2008, Capitulo 5) 

        Según Humberto Serna Gómez, “las organizaciones para crecer y permanecer en el 

mercado deben tener claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento 

estratégico; los cuales se desglosan de la siguiente manera:  

Principios corporativos, misión, visión, objetivos corporativos, diagnóstico estratégico, 

opciones estratégicas, formulación estratégica, control a las estrategias planteadas, y 

plan operativo (Serna, 2008, Capitulo 5) 
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        Siguiendo la terminología utilizada por el autor en mención, se clarifica que los 

principios corporativos: son el conjunto de valores, creencias, normas que guían el 

desempeño de las organizaciones, las cuales deben ser ampliamente difundidas en las 

instituciones públicas prestadoras de salud con el fin de establecer cultura 

organizacional que regule el compromiso y sentido de pertenencia de los funcionarios 

y/o colaboradores hacia estas entidades, fomentado a través del liderazgo de sus 

integrantes, fortaleciendo el trabajo en equipo, y la búsqueda de un nuevo horizonte que 

permita una eficaz prestación de servicios de salud, y además de esto un manejo 

adecuado de los recursos públicos.  

        Si bien es cierto, los recursos públicos, son  todos los bienes con los que cuenta el 

gobierno para realizar las funciones que por ley le competen,  y los dineros destinados al 

sector salud en Colombia son un derecho Constitucional, los cuales deberían verse 

reflejados en  el beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos.  

         Además se hace necesario que los profesionales adscritos al servicio de la 

administración de los recursos de la salud deben trabajar con comportamientos éticos y 

cómo decía el  Rey Salomó, “Debemos darnos cuenta de que la moral es el principio 

rector individual más importante detrás de todo lo que hacemos o decimos”,  esto quiere 

decir que los gerentes de los hospitales públicos cuiden los recursos de sus entidades 

como si fueran suyos. 

        De acuerdo a lo anterior,  es indispensable que cuando lo administradores de turno 

tengan que escoger o nombrar a quienes acompañen su modelo gobierno se rodeen de 

profesionales idóneos,  que en su espíritu de trabajo esté presente el sentimiento de 

servicios al ciudadano, con responsabilidad social, que cuando este nombrado, realice 

funciones de manera responsable frente a los recursos públicos. 

         Dado lo descrito seria provechoso exponer la importancia que tiene  la integridad 

que debe tener un administrador de la red pública hospitalaria,  así  que no es aquel que 

por el amiguismo y la cercanía de los alcaldes o gobernadores tenga la oportunidad de 

realizarlo, debe ser una persona integra en todo su actuar pues como le decía  el 

canadiense Ray F. Carroll: “La integridad es un rasgo de carácter que abarca las 

virtudes cardinales, o sea, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza”.  
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         Un ejemplo para analizar es el caso de Bogotá donde existen organizaciones 

públicas hospitalaria que manejan presupuestos significativos, que superan los más 

$100.000.000.000. pero como han sido recursos manejados por la politiquería, pero han 

sido enlodados con el cinismo de la corrupción administrativa, y financiera; ejemplo de 

ello es el hospital de Meissen, a quien el gerente de la administración del alcalde 

Samuel Moreno lo desfalco a través de contratos como el de nutrición, pues según 

afirmaciones de los entes de control a los pacientes se les suministraba en su 

alimentación comidas y hasta huevos a precio de oro, se celebraban cocteles para 

aprobar el sistema integrado de gestión de calidad en lujosos hoteles de la capital de la 

república, entre otros. 

         También es necesario manifestar que en el proyecto de ley “Por medio de la cual 

se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones que se tramita en el Honorable Congreso de la República se  contempla  

que las Entidades Territoriales  serán los agentes encargados de financiar y gestionar las 

acciones de salud pública.  

          De lo anterior es importante, clarificar que los recursos del derecho fundamental 

de la salud, estarán cada vez más politizados, pues al descentralizar recursos a través de 

los diferentes entes territoriales ya sea alcaldías y gobernaciones serán manejados al 

acomodo y beneficio del administrador o político de turno. 

        Además de esto, el proyecto de reforma una vez se convierta en ley de la república, 

se creara el fondo Salud-Mía el cual se encargara de la administración de los 

mecanismos financieros necesarios para preservar la sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud para lo cual es importante manifestar que 

los recursos allí planteados tendrán que soportar el manejo del amañado clientelismo 

político. 

        Por otro lado es indispensable manifestar que la mencionada reforma, le cambia el 

nombre a la actuales Entidades Promotoras de Salud por Gestoras de salud, que para el 

entendido de un ciudadano del común es lo mismo, pues no genera cambios 

estructurales, que le permitan al ciudadano una mejor calidad de vida en especial en la 

atención de servicios de salud, ni genera mejores espacios que le permitan afiliados 

tener mejor cobertura, pues estas seguirán en las mismas solo que con un nombre 

distinto. 
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        . 

        De ahí la importancia de saber elegir a quienes regirán los destinos locales, para 

saber realizar y conformar veedurías ciudadanas que permitan establecer  vigilancia 

estricta sobre los recursos sagrados de la salud. 

Ahora bien, con relación a la administración de las empresas sociales del estado dicha 

reforma plantea que la vinculación de los gerentes, sea bajo la modalidad de libre 

nombramiento y remoción, para lo cual el impacto social no seria factible, ya que en 

esta debe plantear la escogencia de profesionales por medio de concurso de meritos y no 

por el compadrazgo politiquero y de la misma manera aumentar el famoso clientelismo. 

        Dado lo anterior y según la sentencia T509 /11 de la Corte Constitucional (CC) el 

concurso público se constituye en: 

“La herramienta de garantía por excelencia para que el mérito de los aspirantes 

que pretenden acceder a un cargo de la función pública, predomine ante 

cualquier otra determinación. Este concurso despliega un proceso en el cual se 

evalúan las calidades de cada uno de los candidatos bajo condiciones de 

igualdad, de manera tal, que se excluyan nombramientos “arbitrarios o 

clientelistas o, en general, fundados en intereses particulares distintos de los 

auténticos intereses públicos.” El concurso público es un procedimiento 

mediante el cual se certifica que la selección de los aspirantes para ocupar cargos 

públicos se funde en la “evaluación y en la determinación de la capacidad e 

idoneidad de éstos para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades 

propias de un cargo”, de tal manera que “se impide la arbitrariedad del 

nominador” y de este modo se imposibilita el hecho de que “en lugar del mérito, 

se favorezca criterios subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política 

del aspirante, su lugar de origen (…), motivos ocultos, preferencias personales, 

animadversión o criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o 

familiar, la lengua, la religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar 

al aspirante.(CC, 2011) 

        Lo descrito da como pauta a la arbitrariedad que se daría en el nombramiento de 

gerentes sin la capacidad y conocimientos óptimos para una buena administración de los 
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hospitales, pues si se llegasen a designar como cargos de libre nombramiento y 

remoción no existe el suficiente compromiso para sacar la salud de Colombia adelante. 

        De la misma manera los administradores o gerentes de los recursos públicos de la 

salud deben tener en su mente y actuar la responsabilidad de sacar adelante el 

cumplimiento de un derecho constitucional como el de la salud; Pues lastimosamente 

hasta para contratar un servicio de ambulancias se observa la ambición de poder por el 

dinero sobrepasando las necesidades del pueblo, pues hasta el “Exsecretario de salud 

Bogotá Héctor Zambrano es salpicado por los delitos de  peculado por apropiación a 

favor de terceros, cohecho propio, celebración indebida de contratos, y contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, toda vez que celebro un contrato por  63 mil 203 

millones  de pesos, en el cual hubo, supuestamente, un beneficio del 9 por 

ciento”.(www.fiscalia.gov.co) 

          Por otro lado es importante destacar la importancia de los impactos financieros 

que los gerentes tienen que realizar frente a la recuperación de las carteras, pues la 

mayoría de los hospitales públicos se encuentran endeudados gracias a la falta de pago 

de las entidades promotoras de salud,  tal como se refleja en el Hospital Simón Bolívar 

De Bogotá, Institución de Tercer Nivel de atención y el referente a nivel nacional en 

atención de patología como la atención integral del Gran Quemado y el programa del 

VIH Sida, a quien Eps como lo manifiesta su actual Gerente Dra Viviana Fernanda 

Meneses Romero,  Eps como Caprecom le adeuda más de 14 mil millones de pesos, 

entre otros como las desaparecidas, Salud Cóndor, Solsalud,  y Colsubsidio las cuales le 

adeudan una cifra similar. 

        Por consiguiente es importante manifestar que la mencionada reforma no es clara 

ni contundente frente al saneamiento de las finanzas de la red pública hospitalaria, pues 

los hospitales deben atender a los paciente no importando la capacidad de pago de los 

mismos pues su razón de ser son los enfermos quienes busca alivio a sus dolencias. 

       Pero si bien es cierto una empresa social de estado debe prestar los servicios 

demandas por los usuarios, no importa su condición, se les exige que deben ser 

económica y financieramente auto sostenible como se lograría esto Si las Eps se 

declaran en quiebra.  

http://www.fiscalia.gov.co/


 Página 12 
 

        De ahí la importancia que se tiene en tener profesionales competentes que permitan 

el fortalecimientos de las entidades públicas hospitalarias, a través de políticas de 

responsabilidad social empresarial, que a través de valores intrínsecos permitan el 

crecimiento financiero administrativo de cada una de las entidades donde se 

desempeñen. 

        Así mismo, es importante resaltar el manifestado por el Departamento Nacional de 

Planeación frente al buen desempeño en las organizaciones del estado el cual considera 

que: 

“El Buen Gobierno requiere de acciones concretas en el mejoramiento de la 

justicia, la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, 

la preservación del medio ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo 

el sector público, el sector privado por medio de la participación ciudadana y el 

sector empresarial con las manifestaciones de capital social e iniciativas de 

responsabilidad” (www.dnp.gov.co) 

        En este orden de ideas es preciso recalcar la importancia que tiene el buen manejo 

de los recursos públicos y en especial los consagrados en el derecho Constitucional de 

la salud, toda vez que servirán para el manejo integral de los usuarios que acuden al 

sistema para recuperación de sus dolencias. 

        Finalmente de acuerdo a lo planteado es necesario tener profesionales competentes 

en el ejercicio del desarrollo de las funciones como gerentes de la red pública 

hospitalaria que busquen mejorar las empresas Sociales del Estado, permitiendo 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos que reflejen la transparencia en el 

actuar. 

        En este contexto una vez presentado y analizado el proyecto de ley que se tramite 

por parte del Gobierno  Nacional en El congreso de la Republica “por medio de la cual 

se redefine el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones, en el manejo de los recursos de la salud de la red pública hospitalaria” se 

puede llegar a las conclusiones que se exponen a continuación  
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Conclusiones  

 

        El proyecto ley propuesto no satisface integralmente las necesidades de los 

usuarios del sistema de seguridad  social, pues los cambios en la mencionada reforma 

no reflejan de manera significativa cambios que generen calidad de vida de los afiliados 

de las empresas promotoras de salud. 

 

        A pesar de la problemática de corrupción y clientelismo que se ve en las Empresas 

Sociales del Estado el proyecto de ley de reforma a la salud no plantea cambios que 

mejoren la funcionalidad eficaz de las mismas. 

 

       Adicional a esto no existe en dicha reforma un plan de seguimiento transparente al 

manejo de los recursos de las empresas sociales del estado; pues esta no plantea 

cambios sino a nivel directivo a través de la designación de gerentes mediante la 

denominación de libre nombramiento y remoción, dejando atrás los concurso de 

méritos, para tener profesionales eficaces, con lo que se permite aún más facilitar el 

clientelismo y la corrupción administrativa. 

         

        Sumado esto, la mencionada reforma no plantea satisfacer las necesidades de 

aquellos usuarios que se encuentran necesitados de la reformas como los niños, adultos 

mayores y quienes se encuentran en espacios geográficos donde no existe la presencia 

de galenos especializados. 

 

        De la misma manera no existe un impacto social y financiero en el manejo de los 

recursos de la red pública hospitalaria toda vez que no se clarifica la destinación 

económica y pago de carteras por parte4 de las entidades promotoras de salud morosas. 

 

       Más allá de los cambios planteados en el proyecto de reforma a la salud existe 

incertidumbre frente a la designación de los gerentes, de las Empresas Sociales Del 

Estado, pues no se existiría transparencia en el nombramiento de los mismos, lo que 

permite creer que se seguirá con el clientelismo y la corrupción  razón por la cual la 

salud en Colombia seguirá enferma. 
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