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Resumen 

 

En este ensayo se identifican las principales características de algunos de los mejores 

sistemas de salud en el mundo y se realiza la descripción de los elementos más relevantes 

que componen el modelo de salud establecido en Colombia, sus características generales, su 

conformación, la relación de los actores y su articulación, las fuentes de financiación y la 

utilización de los recursos. 

 

Por otra parte, se valoran las desventajas del sistema de salud colombiano, 

determinando algunos de los factores que conllevan a la inadecuada utilización de los 

recursos del sector y al alto déficit fiscal actual, que bordea los 7.3 Billones de pesos en el 

2017 con incrementos porcentuales del 3.9% cada año durante la última década. 

 

Los hallazgos analizados, muestran que el sistema en el país tiene varias falencias 

como son: la incompleta categorización del riesgo de la población, debilidades en el sistema 

de información, carencia de resolutividad del primer nivel de atención y el alto costo de 

inversión en el mismo; inadecuada administración del sistema, intereses económicos de los 

actores, incumplimiento de los principios de calidad que aumenta las brechas existentes en 

oportunidad, cobertura y accesibilidad, así como, la integración vertical, la carencia de 

controles, la liquidación de las EPS cuyos activos son insuficientes para el pago de las 

acreencias, el alto costo médico y los pobres resultados en salud, factores que deben 

replantearse con la responsabilidad social de todos los actores involucrados en el sector 

salud Colombiano y el compromiso del Estado. 
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Es importante concluir que esta investigación plantea un análisis de la situación de 

un modelo de Salud complejo como el de Colombia, incluyendo los inconvenientes que se 

tienen como país comparado con otros sistemas implementados en el mundo. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Salud, Recursos Financieros, Gastos en Salud, 

utilización de los servicios, déficit fiscal. 
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Abstract 

 

This essay identifies the main characteristics of some of the best health systems in the 

world and describes the most relevant elements that make up the health model established in 

Colombia, its general characteristics, its conformation, the relationship between actors and 

their articulation, the sources of financing and the use of resources. 

 

On the other hand, the disadvantages of the Colombian health system are valued, 

determining some of the factors that lead to the inadequate use of the sector's resources and 

the current high fiscal deficit, which is around 7.3 billion pesos in 2017 with percentage 

increases 3.9% each year during the last decade. 

 

The findings analyzed show that the system in the country has several shortcomings 

such as: the incomplete categorization of the population's risk, weaknesses in the 

information system, lack of resolution of the first level of care and the high cost of 

investment in the same; inadequate administration of the system, economic interests of the 

actors, breach of quality principles that increases the gaps in opportunity, coverage and 

accessibility, as well as vertical integration, lack of controls, liquidation of EPSs whose 

assets are insufficient for the payment of the debts, the high medical cost and the poor 

results in health, factors that must be rethought with the social responsibility of all the actors 

involved in the Colombian health sector and the commitment of the State. 

 

It is important to conclude that this research proposes an analysis of the situation of a 

complex health model such as that of Colombia, including the inconveniences that exist as a 

country compared with other systems implemented in the world. 

 

KEY WORDS: Health System, Financial Resources, Health Expenses, 

utilization of services, fiscal deficit. 
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Resumo 

 

Este ensaio identifica as principais características de alguns dos melhores sistemas de 

saúde do mundo e descreve os elementos mais relevantes que compõem o modelo de saúde 

estabelecido na Colômbia, suas características gerais, sua conformação, relação entre atores 

e sua articulação, as fontes de financiamento e o uso de recursos. 

 

Por outro lado, as desvantagens do sistema de saúde colombiano são valorizadas, 

determinando alguns dos fatores que levam ao uso inadequado dos recursos do setor e ao 

atual déficit fiscal elevado, que é de cerca de 7,3 bilhões de pesos em 2017, com aumentos 

percentuais 3,9% a cada ano durante a última década. 

 

Os resultados analisados, mostram que o sistema no país tem várias deficiências, tais 

como: classificação dos riscos incompleta da população, deficiências no sistema de 

informação, a falta de cuidados de saúde primários e o alto custo de investimento na mesma 

; administração inadequada do sistema, interesses econômicos dos atores, quebra de 

princípios de qualidade que aumentam as lacunas de oportunidade, cobertura e 

acessibilidade, bem como integração vertical, falta de controles, liquidação de EPSs cujos 

ativos são insuficientes para o pagamento das dívidas, o alto custo médico e os maus 

resultados em saúde, fatores que devem ser repensados com a responsabilidade social de 

todos os atores envolvidos no setor de saúde colombiano e o compromisso do Estado. 

 

É importante concluir que esta pesquisa propõe uma análise da situação de um 

modelo de saúde complexo como o da Colômbia, incluindo os inconvenientes que existem 

como país em comparação com outros sistemas implementados no mundo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Saúde, Recursos Financeiros, Despesas com 

Saúde, utilização de serviços, déficit fiscal. 
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Introducción 

 

La industria de la salud es uno de los sectores económicos más fuertes en el 

movimiento de recursos privados y públicos y al mismo tiempo de mayor 

endeudamiento en el mundo, ya que producen beneficio a la población a unos costos 

exorbitantes sin determinar en algunos casos si las metodologías o procedimientos han 

sido avalados en investigaciones serias dentro del ámbito de la salud. 

 

En el mundo actual globalizado, dinámico y cambiante, las instituciones deben 

contar con  estrategias que garanticen el uso adecuado de los recursos, dado que estos son 

finitos y las necesidades de la sociedad infinitas; por esta razón se requiere que los 

actores que involucra el sector de la salud tomen conciencia del impacto o afectación 

que genera manejar modelos de alguna manera inviables desde la perspectiva financiera, 

lo que influye de forma negativa y genera  consecuencias irreversibles en la sociedad y 

en el gasto del sector. 

 

Por lo expuesto anteriormente y algunas otras razones es fundamental que, en el 

país, el gremio de la salud se concientice acerca de la necesidad que tiene la efectiva 

prestación de servicios de Salud dentro de una sociedad incluyente, de tal manera que se 

involucre a todos los actores del Sistema para que sean modelos de organizaciones 

sostenibles. 

 

Es relevante en el estudio de la especialización, realizar una indagación de la 
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importancia que tienen los costos financieros del sistema de salud en Colombia y de esta 

forma visualizar las posibles causas que afectan el entorno financiero, lo cual permitiría 

tomar decisiones que aseguren un crecimiento sostenible de los diferentes actores del 

sector. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los factores determinantes que generan la inadecuada utilización de 

los recursos en el sector Salud de Colombia y que ocasionan el alto déficit fiscal actual? 

 

Supuesto teórico 

 

Si se logra identificar algunos de los factores que conllevan a la inadecuada 

utilización de los recursos en el sector Salud de Colombia, entonces se podrán intervenir 

a fin de disminuir el alto déficit fiscal actual. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar el Sistema de Salud de Colombia con miras a determinar los factores que 

conllevan a la inadecuada utilización de los recursos del sector y el alto déficit fiscal 

actual. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las características de algunos de los Mejores Sistemas de Salud en el 

mundo  

 

Describir los elementos más importantes que componen el sistema de salud en 

Colombia 

 

Valorar los factores que generan gran impacto en el déficit del Sistema de Salud en 

Colombia.  
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Justificación 

 

El sector salud en Colombia es uno de los rubros de mayor consumo económico del 

PIB y es el sector con mayor responsabilidad ante la sociedad, ya que Colombia es un estado 

social de Derecho donde la salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución 

Política.  

 

En el presente ensayo se realiza una descripción del Sistema de Salud en Colombia, 

con el cual se pretende demostrar la importancia de establecer los factores determinantes en 

la inadecuada utilización de los recursos del sector, en referencia a otros Sistemas de Salud, 

de tal forma, que se logren detectar las posibles falencias que influyen en el comportamiento 

financiero actualmente desbordado y que lo convierten en un modelo inviable.  

 

Este tipo de trabajos permite analizar los problemas reales y que se establezcan 

correctivos dentro de los actores del sistema de salud de Colombia, ya que se requiere un 

cambio en la operatividad, como factor importante para generar crecimiento positivo en este 

sector empresarial del país. 

 

Es necesario que los actores del sistema de salud Colombiano tengan un 

planteamiento proactivo sobre la situación y exista una responsabilidad social en el sector. 

“La responsabilidad de esta situación está en una sociedad que tome cambios de impacto, 

que sus decisiones y actividades se desarrollen mediante un comportamiento ético y 

transparente. (…)”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 
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Planteamiento del problema 

 

En el Sistema de Salud de Colombia se evidencia un déficit financiero que bordea los 

7.3 Billones de pesos en el 2017 con incrementos porcentuales del 3.9% cada año durante la 

última década, por lo que es importante establecer los factores determinantes que generan la 

inadecuada utilización de los recursos en el sector Salud de Colombia y que ocasionan el 

alto déficit fiscal actual. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018. 
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD, UN DESAFÍO 

DETERMINANTE EN EL DÉFICIT FISCAL EN COLOMBIA 

  

1. Características de algunos de los mejores sistemas de salud en el mundo 

El Sistema de Salud en Colombia frente y comparado con otros cien (100) Sistemas de 

Salud en el mundo para la vigencia 2017 se encontraba en la posición 48. Los Sistemas de Salud 

de Panamá, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba y Canadá presentaron mejor 

desempeño a nivel de la región de las Américas que el de Colombia. Al entrar a realizar un 

análisis se observa que una variable muy importante de medición es la cantidad de dinero que 

invierte el estado en cada Sistema de Salud, el caso de Colombia para la vigencia 2017 se 

invirtieron 47 billones de pesos que fue equivalente al 7.20% del Producto Interno Bruto - BIP, 

los países de mejor desempeño en salud invierten en promedio entre 10.07% y 9.85 de su PIB y 

tienen un modelo óptimo de gestión, este es el caso los países que ocupan los primeros lugares 

como son:  Noruega, Suecia y Holanda, es decir, su gasto de bolsillo es bajo pero eficiente en el 

control de riesgo de los usuarios de su respectiva Nación. (ACHC, 2017) 

 

Si bien la Nación en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, ha hecho 

esfuerzos para el mejoramiento del sistema de salud, partiendo del aumento en la inversión 

económica el cual según cifras del Banco Mundial, Colombia ha hecho una asignación del 5,9% 

del PIB en el año 2000 al 7,2% del PIB en el año 2014 (Banco Mundial, 2017), igualando el 

promedio de países de América Latina pero aún distante del promedio de los países de ingreso 

alto (12,3%) (Who, 2018). 

 

Aunado a esto, la situación no es ajena a la presentada en el ámbito de la disponibilidad 
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del talento humano, puesto que en Colombia se presentan 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes 

para el período comprendido entre 2006 a 2010, así como 0,6 enfermeras por cada 1.000 

habitantes para el mismo período de tiempo. (Banco Mundial, 2017) 

 

Para una mayor claridad de los aciertos en algunos de los sistemas de salud de mayor 

eficiencia a nivel mundial, se describen las características de los mismos: 

 

1.1. Noruega (Trabajarnoruega.es, 2018) 

En este país todos los ciudadanos y residentes tienen derecho a la asistencia de salud 

gratuita y también a tratamientos médicos. El Estado además es propietario de los hospitales y 

centros de salud, si bien estos tienen la libertad de administrar su dinero y su tiempo, están 

sujetos a los recursos que se le asignan. La mayoría de los tratamientos son gratis o parcialmente 

gratis, para los que trabajan en el país y contribuyen con el Plan de seguridad noruego, ellos 

reciben una tarjeta de salud que les permite registrarse con un médico de cabecera. 

 

Además los hospitales noruegos llevan a cabo actividades de investigación y formación y 

proporcionan a sus pacientes tratamientos especializados. La estancia en el hospital es gratuita y 

las mujeres embarazadas no deben pagar nada durante la gestación y el parto. 

 

La atención primaria está a cargo de los municipios y se ocupan de la atención general, 

las emergencias y la atención fuera de las instalaciones hospitalarias, además, llevan a cabo 

campañas en las escuelas, por ejemplo, para crear conciencia sobre los problemas y 
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enfermedades actuales. El sistema de salud público noruego es subvencionado por el Gobierno. 

Como un indicador importante se destaca el contar con médico por cada 270 habitantes. 

 

1.2.Holanda (Soriano, 2012) 

Este país es considerado como el productor del mejor sistema sanitario de la Unión 

Europea, cuenta con un modelo muy novedoso que podría resumirse como de financiación 

pública y prestación de servicios privada, es decir, el Estado asegura a todos sus ciudadanos 

quienes quedan totalmente cubiertos, sin importar su edad o historial clínico, pero son las 

empresas del sector privado son las que compiten por atraer a los clientes y/o contribuyentes. 

 

En este orden de ideas se  destacan dos aspectos importantes: en primer lugar, la 

legislación neerlandesa obliga a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico y en segundo 

lugar es que el pago de este seguro es realizado mancomunadamente entre el Gobierno, las 

empresas (a sus empleados) y los propios asegurados, destacando que las personas con bajos 

ingresos, reciben algún tipo de subvención pública para ayudar en el pago del seguro. 

 

El sistema de salud consiste básicamente en que el Estado se cerciora de que todos los 

ciudadanos están asegurados, pero luego son estos los que deciden a quién confían la provisión 

de los servicios, cuentan con un médico por cada 330 habitantes. 

 

1.3. Suecia (Moreno, 1987) 

La salud es parte de una política que busca asegurar a los ciudadanos un nivel de vida 

digno en aspectos como la alimentación, vivienda y prevención, sobre los que descansa el 
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concepto de salud moderno que considera que ésta no es solamente la ausencia de enfermedad, 

estado de bienestar, igualdad. Financiado por los impuestos territoriales, en un 75% y 80% del 

presupuesto a los servicios médicos. 

 

Suecia dedica cerca del 11% de su producto nacional bruto a la atención de la salud. 

España no llega a la mitad. La ampliación experimentada en los últimos 10 años por los distintos 

servicios, el equipamiento de instrumental moderno, así como el aumento del personal ya que 

actualmente se calcula que tienen un médico por cada 320 habitantes, han determinado una suma 

considerable en los costes. Éstos son financiados por impuestos que cada diputación tiene 

derecho a recaudar. Las contribuciones provinciales cubren cerca del 60%, y para compensar la 

diferencia, el Estado asigna subsidios.  

 

2. Sistema de salud de Colombia (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2018) 

2.1. Características del sistema  

La Constitución Política Nacional de Colombia consagra a la vida como un derecho 

fundamental de los colombianos, encontrándose en conexidad la salud como derecho a partir del 

cual el estado es garante frente a la población. En razón a ello, surge el Sistema de Salud 

Colombiano enmarcado en la ley 100 de 1993, a partir de la cual se genera el Plan Obligatorio de 

Salud (POS), donde los servicios individuales quedan organizados por la lógica de un mercado 

de aseguramiento, cuyo objetivo es brindar atención en salud a la población del territorio 

nacional. Dando cumplimiento a la salud como derecho, se crean las Entidades Promotoras de 

Salud como aseguradoras que afilian a la población al sistema de salud, estableciendo que a 

través de dichas entidades se garantice la prestación del plan de salud a través de las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) (Hernández, 2002) 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HERNANDEZ,+MARIO
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La salud como un derecho fundamental, en la cual la nación es corresponsable de brindar 

la atención en salud de los pacientes, unido a la escases de los recursos presente en los sistemas 

de salud (Organización Mundial de la Salud, 2009) 

 

El Sistema de Salud de Colombia está conformado por tres subsistemas: La Seguridad 

Social, el Subsistema Público y el Subsistema Privado que garantizan paquetes de servicios 

diferenciales, según el nivel de ingreso de los beneficiarios. El Sistema de Seguridad Social 

llamado “Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)” fue implementado en 1995, 

transformando el viejo Sistema Nacional de Salud, de organización vertical y centralizada a un 

sistema basado en el aseguramiento, la competencia de administradoras del seguro y prestadores 

de servicios y la redistribución solidaria a favor de las personas menos favorecidas. El SGSSS 

cubre a toda la población residente del país y se divide en tres regímenes con paquetes de 

servicios diferenciados según el ingreso de la población beneficiaria.  

 

Por un lado, el Régimen Contributivo es de afiliación obligatoria para aquellos 

colombianos que perciben un ingreso de por lo menos un salario mínimo, esta población tiene 

derecho a recibir los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud  - POS (dejo de existir en 

febrero de 2017  según la ley estatutaria de salud 1751 del 2015), tales como actividades de 

prevención, promoción de la salud y rehabilitación en todos los niveles de complejidad, la 

atención de enfermedades como SIDA y cáncer y la provisión de medicamentos básicos 

genéricos. (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2018)  

 

El Régimen Subsidiado, por su parte, es de afiliación obligatoria para todos aquellos 
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residentes que no tienen capacidad de pago, es de aclarar que algunas personas con propiedades 

o capacidad económica se encuentran dentro de este régimen, de ahí la importancia de depurar 

estas bases de datos. Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Estado colombiano ha definido 

al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del derecho 

fundamental de la salud. 

 

El primero, con un plan de beneficios mínimo, denominado POS, para quienes pueden 

cotizar el 12% del salario, con aportes distribuidos en 8% a cargo del empleador y 4%a cargo del 

trabajador. Los trabajadores independientes cotizan el 12% de los ingresos declarados. El 

régimen subsidiado está dirigido a aquellos que demuestran no poder cotizar. Para ellos, se 

ofrece plan obligatorio subsidiado, hoy con el 70% o menos de servicios del POS contributivo. 

Para detectar a los pobres, los municipios deben aplicar una encuesta anual qué combina criterios 

de la Línea de Pobreza (LP) y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que constituye un 

Sistema de Beneficiarios de Subsidios del Estado (SISBEN). 

 

En este sistema, se separan las funciones de “administración del aseguramiento”, a cargo 

de las EPS, de “prestación de servicios”, en manos de las IPS. Se espera que las instituciones 

públicas y privadas confluyan en un ambiente de competencia y que los usuarios puedan elegir, 

tanto su EPS como su IPS. En general, el pago de las IPS por parte de las EPS se hace por 

facturación de servicios realizados, y las tarifas son definidas libremente por los aseguradores, 

con base en el comportamiento de la oferta y de la demanda. 

 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/Afiliacion-regimen-subsidiado.jpg


17 

 

17 

 

 

El Estado se concentra en cuatro funciones principales: (1) “modulación” o “rectoría” del 

sistema, en concertación con los actores del sistema en el Consejo Nacional de Seguridad Social 

y los consejos territoriales que se establezcan; (2) subsidio a la demanda de los extremadamente 

pobres, con el fin de vincularlos al mercado de aseguramiento; (3) vigilancia y control del 

cumplimiento de las reglas definidas; (4) definición y manejo descentralizado de acciones de 

“salud pública”, es decir, aquellas dirigidas al control de problema de salud con altas 

externalidades, tales como enfermedades de alto impacto, epidemias y desastres. (Hernández, 

2002) 

 

Es responsabilidad de los entes territoriales la operación adecuada de sus procesos, en 

virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. 

De esa forma, los municipios, distritos y departamentos tienen funciones específicas frente a la 

identificación y afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, contratación y 

seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen (recursos de esfuerzo 

propio, de la nación (SGP) y del Fosyga). 

 

Así mismo, es deber de los entes territoriales el seguimiento y vigilancia al acceso 

efectivo a los servicios contratados por las EPS-S, por parte de la población beneficiaria, es 

decir, sobre la ejecución misma de los contratos suscritos con las EPS-S. El régimen subsidiado 

es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene 

acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. (Ministerio de Salud 

y la Protección Social, 2018) 
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La identificación de esta población es competencia de las autoridades locales de salud, 

que utilizan un instrumento denominado Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN), que 

permite estratificar la población en grupos según su nivel de ingreso. Los estratos I, II, III y IV 

con valores de 0 a 100, corresponden a la población con Necesidades Básicas Insatisfechas que 

son los beneficiarios del régimen Subsidiado. El paquete de servicios a que tienen derecho los 

mismos se denomina Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S) (POS-S dejo 

de existir febrero 2017) que excluye algunos servicios que el POS contiene, constituyendo un 

conjunto de servicios diferenciales según estrato de ingreso. Para complementar el POS-S, los 

beneficiarios del Régimen Solidario pueden recurrir al sector público.  

 

Las relaciones entre prestadores y pagadores de la salud, se encuentra reglamentada por 

la resolución 3047 de 2008 en la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, 

procedimientos y términos que deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud y 

las entidades responsables del pago de tales servicios.  

  

La articulación de los actores en ambos regímenes es similar. Los beneficiarios eligen 

una aseguradora o EPS que pueden cambiar de un año a otro y ésta subcontrata a los prestadores 

de servicios de salud previamente habilitados por el ministerio de salud y controla que los 

mismos ofrezcan todos los servicios incluidos en el paquete obligatorio correspondiente. Tales 

aseguradoras se denominan, según el régimen, Empresas Promotoras de Salud (EPS) y 

Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS).  

 

Las EPS del Régimen Contributivo son privadas, excepto Cajanal que era la EPS pública 
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la cual entro en liquidación por los malos manejos políticos. Análogamente, las ARS del 

Régimen Subsidiado, se dividen en EPS públicas y las Empresas Solidarias de Salud (ESS).  

 

Las EPS y ARS cuentan con una red de prestadores propios o contratados. Estos 

prestadores se denominan Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y son los grupos de 

profesionales, hospitales, laboratorios, consultorios y centros de atención primaria que 

conforman esa red articulada por las EPS y ARS. Las IPS deben tener autonomía técnica y 

financiera, aun cuando guarden alguna relación patrimonial con las EPS. (Ministerio de Salud y 

la Protección Social, 2018) 

 

Por último, el subsistema privado comprende todos los servicios contratados directa y 

voluntariamente por los individuos mediante su pago de bolsillo y que complementan los planes 

de los subsistemas anteriores. Las Empresas de Medicina Prepagada ofrecen los Planes de 

Atención Complementarios (PAC) que incluyen planes de medicina prepagada y pólizas de 

salud.  

 

Como ente rector en el sector salud de este esquema se encuentra el Ministerio de Salud 

de la Nación que tiene la función de dirigir y definir la descentralización a nivel territorial del 

Sistema de Salud a través de sus dependencias y la Super Salud que se encarga que las Entidades 

mencionadas cumplan a cabalidad las normas establecidas.  

 

La rectoría del sistema la realiza mediante el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud (CNSSS) que define los planes de salud de cada subsistema, establece los parámetros s 
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tendientes a evitar la selección adversa de beneficiarios, reglamenta los Consejos Territoriales de 

Salud y constituye el Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad y Garantía. Por su 

parte, la Superintendencia Nacional de Salud tiene a su cargo las tareas de monitoreo de los 

actores del sistema, controlando sus presupuestos y finanzas y evaluando el logro de estándares 

de calidad, así como también incluye entre sus arcas al Instituto de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA). El Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS) se 

encarga de la coordinación del sistema a nivel local (en los distritos y municipios). 

 

El copago: En el régimen contributivo aplica con los aportes en dinero que deben realizar 

únicamente los beneficiarios de este régimen, conforme al rango salarial de los cotizantes, los 

cuales corresponden a una parte del valor del servicio prestado y su único objetivo es ayudar a 

financiar el sistema de salud en Colombia.  

 

En el régimen subsidiado los copagos son cancelados por los afiliados a nivel 2 del 

Sisben de acuerdo a los porcentajes y eventos establecidos por el Ministerio de Salud. 

 

La cuota moderadora: En el régimen contributivo corresponde al aporte de dinero que 

debe ser pagado por todos los afiliados cotizantes y beneficiarios cuando asiste al médico general 

o especialista y odontólogo, también cuando se reciben medicamentos, exámenes de laboratorio 

y/o tratamientos ambulatorios. Estas cuotas tienen como función regular la atención en salud, 

para darle buen uso al servicio. Su valor varía de acuerdo con el ingreso base de cotización del 

trabajador dependiente o independiente. 
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Para el régimen subsidiado ningún usuario debe pagar cuotas moderadoras por la 

prestación de servicios de salud. (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2018) 

 

2.2.Fuentes de financiamiento (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2018)   

Cada uno de los subsistemas del esquema de aseguramiento en salud colombiano cuenta 

con formas de financiamiento bien diferenciadas; por un lado, el subsector privado recibe fondos 

directamente de los individuos que desean adherirse al régimen de Medicina Prepagada, a través 

de su afiliación a las Entidades Promotoras de Salud privadas, los fondos que reciben las EPS 

privadas que forman parte de la medicina prepagada provienen del gasto de bolsillo de los 

afiliados. 

 

Por su parte, el subsistema público se financia a través de impuestos especiales (por 

ejemplo, impuestos al consumo de cervezas y licores), participación municipal en ingresos 

corrientes de la Nación, rentas del juego y azar, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y 

el Situado Fiscal, este último es un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se 

transfieren  a las autoridades locales para su destino en un 20% a salud y en otro 20% a salud o 

educación en función de metas de cobertura. Todos estos recursos son girados a los diferentes 

Fondos de Salud de las autoridades locales, ya sean departamentales o distritales.  

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud encuentra sus recursos agrupados en 

una cuenta especial del Ministerio de Salud, el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) que 

recoge los aportes a cada subsistema y cumple con las funciones de garantizar viabilidad 

financiera a los regímenes Contributivo y Subsidiado y financiar el gasto catastrófico.  
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El Régimen Contributivo se financia a través de aportes salariales, imponibles en un 12% 

(8% pagado por el patrón y 4% por el empleado). Lo recaudado por este concepto es remitido al 

FOSYGA que otorga a la EPS una parte denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC) 

cuyo monto por individuo afiliado al Sistema de Salud se determina en función de una fórmula 

de capitación que recoge indicadores de perfil epidemiológico, de riesgos cubiertos y de costos 

de prestación del servicio en condiciones promedio de calidad, y tecnología. Un punto porcentual 

de lo remitido por el FOSYGA a cada EPS se destina a alimentar la Subcuenta de Solidaridad del 

Régimen Subsidiado para el financiamiento de dicho régimen y un porcentaje se destina al pago 

de incapacidades laborales de los afiliados a esa EPS (ley 1753 del 2015 cambios en el modelo 

de Incapacidades) luego de deducir estos conceptos, si la EPS se encuentra con superávit,(no 

aplica en Colombia, casos puntuales), los excedentes son remitidos a la Subcuenta de 

Compensación Interna del Régimen Contributivo, cuyo monto total se redistribuye entre las EPS 

con déficit.  

 

El financiamiento del Régimen Subsidiado se encuentra comprendido en la Subcuenta de 

Solidaridad del Régimen Subsidiado que conforma un fondo solidario que comprende una 

contribución del 1% de la cotización del Régimen Contributivo, el 5% de lo recaudado por los 

subsidios de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), un aporte del presupuesto nacional 

comparable al monto aportado por el Régimen Contributivo, rendimientos financieros 

provenientes de la inversión de los recursos del fondo, impuesto a las utilidades de las empresas 

petroleras, impuesto a las armas de fuego, impuestos especiales, participación municipal e 

ingresos corrientes de la nación. 
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Todo ello conforma la Unidad de Capitación Solidaria (UPC-S) que, además, se compone 

por una contribución de los ingresos del municipio también llamado esfuerzo propio en el sector 

salud. Por último, los Regímenes Especiales se financian a través de la Subcuenta de Riesgos 

Catastróficos del FOSYGA que se componen por impuestos a los vehículos automotores y 

contribuciones que el gobierno nacional y local efectúe para mejorar la atención de urgencias y 

catástrofes.  

 

3. Factores que afectan financieramente el sistema de salud en Colombia.  

Es fundamental establecer las causas del problema de déficit del Sistema de Salud en 

Colombia que bordea los 7.3 Billones de pesos en el 2017 con incrementos porcentuales del 

3.9% cada año durante la última década (Ministerio de Salud y la Protección Social, 2018),  

desarrollando modelos no solo como una forma de generar facturación por servicios prestados en 

el área de la salud sino que a su vez permitan mantener un umbral de calidad y servicio 

económicamente sostenible,  y de esta forma poder responder a la pregunta: ¿Cuáles son los 

factores determinantes que generan la inadecuada utilización de los recursos en el sector 

Salud de Colombia y que ocasionan el alto déficit fiscal actual? 

 

3.1. Incompleta categorización del riesgo y debilidades en el sistema de información  

 Todos los modelos de salud en el mundo necesitan una parametrización de medición de 

riesgo de la población que atiende (caracterización de la población), el modelo de salud en 

Colombia no cuenta con esta implementación y hasta ahora, muy lentamente, se están dando 

los primeros avances con la ley estatutaria, pero si se quiere revertir el daño financiero 

hecho en la últimas dos décadas, estos cambios deben tener un catalizador que arroje la 
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caracterización de la población que es el primer paso en modelo de riesgo compartido con la 

asignación de la población entre las EPS y las IPS o ESE públicas. 

 

En Colombia solo el departamento de Caldas con asocio de recursos del sector privado y 

del sector público ha llevado un avance a la fecha del 72% en la caracterización de su 

población y el caso de Barranquilla con un avance del 67%, en un esfuerzo del sector 

público, es decir, que la demás población en Colombia ha dado pasos muy lentos en esta 

caracterización, que sería una de las formas de revertir el hueco fiscal al país. (Ministerio de 

Salud y la Protección Social, 2018)   

 

El modelo que se pretende establecer, que está en su fase inicial busca básicamente la 

caracterización de la población para determinar el riesgo en cada una de la patologías y de 

esta forma generar rutas de salud (RIAS - Habilitación de redes integrales de atención en 

salud) que ayuden a determinar de manera efectiva cada una de estas patologías en el 

usuario.  

 

De esta manera, al tomar como ejemplo la patología de tensión alta en una población 

caracterizada en determinada zona del país, esta población es entregada a la IPS con unos 

costos financieros previamente establecidos por modelos matemáticos determinados 

aplicados al manejo de cada patología, la función de la IPS es controlar ese riesgo de esa 

población para evitar que se desborde de manera preventiva y en caso de que se genere esta 

situación con un usuario, el riesgo será asumido de manera compartida entre la IPS o ESE y 

la EPS. 
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De igual manera, es importante señalar que otro factor de éxito en los modelos 

internacionales radica en la calidad de la información de las bases de datos, éstos a través de las 

fuentes primarias y el procesamiento de las secundarias, mejoran la calidad de la información 

para así hacer de fácil detección los riesgos de los usuarios de manera preventiva y reducir el 

costo médico en el sistema. 

 

La falta de un sistema integrado de información que permita integrar las bases de datos 

de las distintas EPS y cruzar la información de afiliación y pago con impuestos nacionales u 

otras fuentes, dificulta el control y facilita la evasión y el fraude. La debilidad de los 

mecanismos de control ciudadano, que ha facilitado el mal manejo de los instrumentos de 

focalización para la identificación de los pobres y ha permitido la inclusión indebida en el 

régimen subsidiado de personas que deberían pertenecer al régimen contributivo. 

 

La falta de sistemas de información robustos conlleva a principales problemas que 

persisten los cuales pueden resumirse en: La evasión, entendida como la no afiliación al 

régimen contributivo de una parte importante de la población que debería estarlo, y la 

elusión, entendida como el pago de una contribución inferior a la correspondiente al nivel de 

ingresos, que se estima que están en el orden de 30%. (Guerrero, Prada y Chernichovsky, 

2014) 

 

Así mismo la falta de estándares contables: Las EPS e IPS tienen un plan único de 

cuentas distinto según si son públicas, privadas, o si son cajas de compensación familiar. La 

estructura y las categorías contables no son iguales, lo cual dificulta la interpretación y 

comparación de los datos.  
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Y codificaciones incompletas: Las nomenclaturas que se usan para denominar los 

servicios de salud no están completas ni actualizadas. Los más utilizados son el CUPS, para 

los procedimientos, y el CUM para los medicamentos, pero coexisten con otras 

nomenclaturas. En todo caso su desactualización perjudica la calidad del contenido de los 

reportes y facilita las diferencias en facturación y costo. (Madies, Chiarvetti y Chorny, 

2000) 

 

3.2 . Administración inadecuada del sistema - EPSs 

Por otro lado, el ejemplo más reciente y que es sujeto de análisis, es porque algunas 

EPS generan utilidad y otras déficit, la razón más lógica es que los principios básicos de 

administración no son aplicados (Planeación, Organización, Dirección y Control), o en un 

concepto elemental que hay intereses de algunas EPS a las que no les conviene generar estos 

principios, sino que en el desorden institucional y de sus bases de datos de información 

fundamentan un costo médico y una facturación desbordada que lo único que traen como 

consecuencia es un desangre del sistema.  

 

Es de aclarar que este es un trabajo mancomunado entre todos los actores del sector 

salud, en razón a que existen intereses económicos de por medio, que interfieren para que el 

proceso de cambio se atasque y se mantenga el déficit en el sector salud colombiano. 

 

Varias circunstancias han llevado al cierre o a la venta de cientos de hospitales y 

clínicas públicas o de la seguridad social. Las EPS retrasan el pago o no autorizan servicios 

ya realizados. Los hospitales públicos compiten en desigualdad de condiciones porque no 
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pueden bajar costos con las mismas prácticas que los privados y están obligados a atender 

pacientes de alto riesgo. En la lógica de la competencia mercantil, no cuenta la 

responsabilidad social de satisfacer las necesidades de salud por lo que la permanencia de 

unidades de atención no se justifica. 

 

El eje de la lógica del seguro colombiano es la compra-venta de "servicios a la 

persona" y el financiamiento a la demanda. Esto minimiza la salud de la colectividad y 

fractura las acciones de salud pública. Aun manteniendo los centros de salud municipales, 

los servicios integrados de primer nivel se han desviado y limitado (19,25). El resurgimiento 

de enfermedades infecciosas controladas, la caída en la vacunación y de la atención prenatal 

con un incremento en la mortalidad materna dan testimonio de esto. Se ha intentado corregir 

esta situación con el Plan de Salud Pública y la inclusión en el POS de la prevención 

dirigida a la persona pero sin mucho éxito. (Ross, Zeballos y Infante, 2000) 

 

3.3. Alto costo médico y pobres resultados en salud 

Esta es una variable fundamental porque en el 75 % de las EPS el costo medico 

supera el 117%, lo cual genera déficit fiscal en el sector, en los modelos de salud 

autosostenibles en el mundo el costo médico debe estar en el 90% y 92% para ser rentable, 

la causa raíz de esta situación es que en los modelos de salud analizados el 95%  de las 

actividades deben ser tratadas en el primer nivel de complejidad del sector y solo el 5% de 

estas patologías deben seguir a los otros niveles de complejidad de acuerdo a la situación 

que se presente en el usuario. 

En Colombia se tiene una particularidad que financieramente es inviable porque el 

primer nivel, el cual es capitado por la UPC, se consume el 65% del recurso o ingreso, sin 
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lograr controlar el riesgo, esto concluye que el primer nivel no cumple las expectativas del 

modelo standard de salud, apenas alcanza un 15%, razón por la cual se desborda el costo 

médico y los resultados no se evidencian, los usuarios pasan a niveles de mayor complejidad 

para que las IPS puedan facturar a las EPS o al Estado y de esta forma generar un 

desbalance económico en el sector de la salud, en contraste con los modelos efectivos que 

superan el 95%. 

 

Por último, mencionar que, en los modelos de salud exitosos, los gastos en salud vs la 

expectativa de vida tienen una relación inversa en su gran mayoría, el único caso atípico es el 

modelo de salud de Estados Unidos que tiene un gasto alto en salud con una no alta expectativa 

de vida en su población.  

 

Colombia en escalas de gasto, tiene 47 billones de gasto en salud, pero la expectativa de 

vida es de 75.7 años, básicamente por el problema de acceso, oportunidad a los servicios de la 

población, entre otros.  

 

3.4.Desequilibrio en el financiamiento e incumplimiento de los principios de calidad   

En Colombia el modelo actual es insostenible por la sencilla razón que fue diseñado 

para que los afiliados al régimen contributivo subsidien a los de regímenes subsidiado, pero 

esto ha sido inverso en las dos últimas décadas, el sistema carece de recursos para subsidiar 

el sector, provocando el déficit fiscal que se tiene ahora.  Otra situación importante sujeta de 

análisis del sistema de salud en Colombia en relación con los otros sistemas del mundo 

específicamente con los modelos exitosos de salud, radica precisamente en que son financiados 
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en su gran mayoría por el estado en un 60 % y 40% por el sector privado, esto garantiza un 

equilibrio de cargas fiscales para no dejar que sucedan descalabros financieros, como es el caso 

actual de Colombia. 

 

A esto se suman otros tres factores que abren más la brecha fiscal: la cobertura, la 

oportunidad, los nuevos procedimientos en el área de salud y las investigaciones de nuevos 

medicamentos a unos costos inalcanzables con el modelo de salud en Colombia, pero que en 

algunos casos los aplican a los usuarios sin tener razón de su efectividad.  

 

El Sistema de Salud en el país tiene una particularidad: la existencia de barreras de 

acceso al Sistema con demoras significativas en la oportunidad del servicio, lo que genera 

en cascada una opción de tutelas al Sistema de Salud para hacer efectivo el cumplimiento de 

dichos requerimientos, la otra variable es la cobertura en los servicios de salud por la 

escasez de profesionales especializados en áreas específicas que hace que se generen 

sobrecostos por traslados de los usuarios a los grandes centros poblados y la tercera 

dificultad es la dispersión geográfica que tienen algunas EPS con su población afiliada, los 

puntos de servicio o acceso son puntos equidistantes que genera dificultad a la prestación de 

servicio al usuario. 

 

Las EPS fueron creadas en la ley 100 del 1993 para ser aseguradores de la población 

colombiana, con un principio básico hacia la comunidad como lo dice el artículo 2 de la ley 

estatutaria, la salud es “un derecho fundamental y autónomo e irrenunciable en lo individual 

y en lo colectivo”, lo que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
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eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”. Esta 

frase queda en el papel, porque las EPS son modelos mercantiles que manejan cuantías 

exorbitantes del presupuesto colombiano, pero con un modelo económico y de atención que 

genera una afectación negativa en el sector, especialmente con la población más necesitada 

y vulnerable.  

 

Lo anterior se puede evidenciar, también, en el Departamento de Cundinamarca junto con 

el Distrito capital de Bogotá y otras tres (3) grandes ciudades pobladas del país (Medellín, Cali y 

Barranquilla) que tienen la particularidad de ser el centro de portabilidad en el país 

(Portabilidad: mecanismo con que cuentan los afiliados a una entidad promotora de salud –

EPS, para tener acceso a los servicios de salud en una institución prestadora de servicios de 

salud -IPS primaria, en cualquier municipio del territorio nacional diferente a aquel donde se 

encuentra su sitio habitual de residencia) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), allí se 

encuentran las grandes Instituciones de Salud con la mayor concentración de los profesionales 

especializados, esto hace que el desplazamiento de los usuarios a la capital y estas ciudades se 

establezca de manera masiva por usuarios del territorio nacional, generando saturación e 

incremento en los costos del Sistema de Salud, lo cual ocasiona que la demanda de dichas citas 

sea alta y períodos de espera de hasta 6 meses o más frente a la poca oferta de profesionales, 

generando que la accesibilidad al Sistema de Salud sea solo un modelo ideal de papel en la Ley 

Estatutaria, de ahí la importancia de generar mayor cantidad de profesionales e instituciones en 

la salud que dé respuesta a las diferentes demandas de los usuarios en las áreas críticas del país. 

 

En conclusión no hay garantía del derecho a la salud, no se cumple una prestación 

oportuna, eficaz y con calidad. 
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3.5. Integración vertical  

La integración vertical es el proceso mediante el cual dos eslabones de una cadena 

productiva se integran en una sola empresa. En el sector de la salud, este proceso se entiende 

como la integración entre el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, y aunque 

puede existir integración en muchos otros componentes de la cadena de servicios de salud, 

esta es la que ha ocupado más la atención de los legisladores y reguladores. (Bardey y 

Buitrago, 2016)  

 

En Colombia, la integración vertical está sujeta a una regulación que la restringe en 

el sentido de que los aseguradores de salud, llamados entidades promotoras de salud (EPS) 

no pueden tener gastos en salud mayores al 30% en su red propia. Según el grado de 

competencia de los mercados en salud, implican que esta regulación, no desempeñe el doble 

papel de minimizar las distorsiones de la integración vertical, y a su vez de promover sus 

ganancias de eficiencia. Al contrario, este techo que limita la integración vertical parece 

responder a una lógica de negociación entre actores que conforman el oligopolio bilateral. 

 

En primer lugar es preciso reconocer que en la mayoría de las EPS del régimen 

contributivo no existe integración vertical en cuanto la integración bajo una misma empresa 

de los eslabones de aseguramiento y prestación Lo que prevalece es la figura de una 

empresa holding que es propietaria de ambos negocios, pero estos están jurídicamente  

separados y se relacionan mediante contratos con diversos grados de exclusividad Otro 

aspecto que se observa típicamente en varias de las EPS más representativas, es su estrecho 

control del primer nivel de atención, o de puerta de entrada  
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Es claro que las EPS avanzan en su integración hacia la prestación, aunque no 

directamente sino vía contratación exclusiva con redes pertenecientes a un holding. Si para 

las EPS es posible integrarse a la prestación sin responder por la calidad técnica de los 

servicios prestados (pues su no observabilidad permite que una mala calidad no los saque 

del mercado), la integración vertical será una oportunidad para capturar rentas por la vía de 

bajar los costos sin importar la calidad, manteniendo las diferencias entre el gasto médico y 

la UPC, en poder del asegurador (Castaño, 2004). 

 

La literatura teórica y empírica revela que la integración vertical entre aseguradores y 

prestadores en salud puede traer importantes ganancias de eficiencia, entre otros, por la 

reducción de los costos de transacción y un proceso de negociación de precios más eficaz 

para obtener descuentos significativos, lo que es conocido como estrategias de forclusión. 

Asimismo, la integración vertical también puede traer importantes distorsiones de 

competencia, porque aumenta el costo de los competidores que no se integran verticalmente 

a los prestadores de salud, esta regulación resulta más que todo de una negociación entre 

EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para limitar el poder de 

negociación de las primeras, pero que no cumplen el doble propósito: a) de promover la 

integración vertical cuando esta es sinónima de ganancias de eficiencia y b) de prohibirla 

cuando esta lleva a distorsiones de competencia. 

 

Respecto a la norma que prohíbe la integración vertical en el sector salud, se 

convierte en una distracción porque las EPSs enrutan o derivan una gran parte de los gastos 

de salud hacia su red propia por conveniencia económica; en el otro escenario donde la EPS 
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o Asegurador no tiene red propia y crea una manipulación, porque cuenta con clínicas que 

hacen parte de su holding empresarial sin determinarlo explícitamente,  enrutando sus 

servicios de salud a su red “no propia” para facturar y generar ingresos. La integración 

vertical funcionaría en el sector salud de una forma óptima, estableciendo una auditoria 

externa preferiblemente privada, con indicadores de riesgo y gestión en salud de manera que 

pueda haber un cambio real, como funciona en algunas aseguradoras que son rentables, esta 

sería una forma de superar la brecha fiscal que está generando el sector salud actualmente. 

 

La causa raíz de la problemática del sector salud no se centra en si el asegurador 

puede o no puede tener integración vertical, sino en el manejo de los recursos por parte de 

las EPS o aseguradores y la falta de validación y verificación por parte de los entes de 

control de los pagos realizados a los prestadores, analizando si hay favorecimiento hacia 

ciertas IPS que generen beneficios a terceros, enriqueciéndose con los recursos del sector 

salud.  

 

Al respecto, es importante citar el concepto de la doctora Sandra Morelli Rico, 

Contralora General de la República: “Hay realmente bandas de forajidos especialistas en 

empacar harina y darle la apariencia de medicamento y allí tenemos graves problemas de 

omisión y control del Estado...Las EPS no están cumpliendo con su papel de aseguradoras y son 

simples prestadoras de servicios de salud porque los riesgos se los han venido trasladando al 

Estado…El Gobierno no ha hecho lo suficiente para frenar la presunta especulación de las EPS 

en los costos que presentan a la Comisión  Reguladora en Salud para la fijación de la UPC, que 

es la prima que recibe cada EPS por la atención de cada afiliado, pues esa UPC está 
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sobredimensionada porque las EPS establecen sus propias cadenas de proveedores que facilitan 

la falta de control a los precios que le reportan al Estado…Según las cuentas de la Contraloría 

más del 50 por ciento de los recursos de la salud se desvían de manera indebida para el lucro 

privado” (Contraloría General de la República, 2012) 

 

3.6. Carencia de control 

La inspección, vigilancia y control del sistema corresponden a la Superintendencia de 

Salud. A ella le compete autorizar la constitución y funcionamiento de las EPS, ARS, IPS y 

Direcciones Departamentales y Locales de salud y vigilar el cumplimiento de las normas, 

así como la adecuada aplicación de los recursos del sistema, entre otros. Las Direcciones 

Departamentales y Municipales de Salud también tienen responsabilidades de inspección, 

vigilancia y control en su ámbito territorial, pero sus competencias, recursos e instrumentos 

no están aún bien definidos, por lo cual, en la práctica, el sistema de inspección, vigilancia y 

control es todavía centralizado. 

 

A lo anterior se suma que la capacidad operativa de la Superintendencia de Salud es 

muy limitada en términos presupuestarios y de recursos humanos, lo cual limita 

notablemente su capacidad de acción. (Madies, Chiarvetti y Chorny, 2000) 

 

Esta falta de función de vigilancia y control ha permitido la liquidación de numerosas 

e importantes EPS y aseguradoras en salud, cuyos activos son insuficientes para cubrir sus 

deudas con prestadores y proveedores, situación que se repite desde comienzos del siglo 

XXI. La liquidación arrastra a través de la cartera que no se cancela, a una eventual quiebra 
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de un porcentaje muy importante de IPS, lo que agrava la crítica situación financiera. En los 

primeros años del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) proliferaron las 

Administradores del Régimen Subsidiado (ARS), que rápidamente se estancaron en 

cobertura, perdieron rentabilidad e incurrieron en prácticas de corrupción; en 1996 la oferta 

de ARS estaba constituida por 211 entidades, en 2001 eran 53 y en 2002 se pasó a 43 

entidades. (Muñoz, 2016). 

 

Así mismo, el deterioro de las finanzas de los prestadores de servicios de salud, 

públicos y privados, se evidencia como consecuencia de la cesación de pagos de estas EPS 

en liquidación y que luego no reconocen la totalidad de las acreencias, como ya sucedió con 

EPS liquidadas como Caprecom, SaludCoop y en el pasado con Solsalud, Cóndor, EPS 

Comfenalco Antioquia y demás EPS. Entonces los problemas se reflejan en la liquidez y 

balance de los prestadores, donde hay unas carteras importantes. (Gómez, 2016) 

 

La intervención de Saludcoop y Caprecom por ejemplo, dejó atrapados entre 2 y 3 

billones de pesos en cuentas por pagar que aún no han sido canceladas. En cuanto a la 

primera, no ha sido fácil depurar sus cuentas, pero se estima que pueden estar por encima 

del billón de pesos. (…) y para Caprecom, se debe una suma semejante. (Revista Semana, 

2016). 

 

Cada vez que el Gobierno nacional anuncia la liquidación de una EPS, sobrevienen 

los dolores de cabeza porque no hay quien responda por el pago de la cartera. No se trata de 

que la deuda sea reconocida por el agente liquidador o que el hospital ejerza acciones 
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jurídicas para obtener el recaudo, es que todas las liquidaciones se originan en el 

desequilibrio financiero de la entidad aseguradora y los activos resultan insuficientes para el 

pago de los pasivos y son los prestadores los directamente afectados. Los anuncios del 

Gobierno para pagar las deudas de las EPS  liquidadas son palabras muertas, tenemos el 

caso del hospital Universitario de la Samaritana al que Humana Vivir en liquidación le 

adeuda 3 mil millones de pesos y las posibilidades de pago son escasas; por mucha gestión 

que realicen los abogados los argumentos legales del liquidador son tan contundentes como 

crueles: la entidad no cuenta con los recursos para pagar acreencias por la prestación de 

servicios; los pocos dineros que ingresan son destinados al pago de obligaciones laborales. 

En similar circunstancia se encuentra el hospital San Rafael de Facatativá, Humana Vivir le 

adeuda 430 millones de pesos, que hoy están perdidos y que afectan el resultado de la 

gestión, dado que el recaudo de cartera es uno de los indicadores que el Ministerio de Salud 

evalúa anualmente. (Opinión y Salud, 2015). 

 

En el año 2016 el ministro de Salud Alejandro Gaviria tuvo que salir a reconocer que 

hay un detrimento patrimonial de las EPS cercano a $6.5 billones de pesos. (Gómez 

Fernández, 2016). El impacto de las liquidaciones en el sector son muy grandes, no solo 

para el Ministerio de Salud que debe apropiar recursos y facilitar los temas jurídicos, sino 

para las instituciones hospitalarias que, habiendo prestado efectivamente los servicios, ahora 

deben “demostrar lo imposible” ante los liquidadores y reconstruir un pasado que fue 

cambiado por su irregular funcionamiento. Los flujos de recursos se alteran y los días de 

cartera aumentan. Por esto las liquidaciones, impactan negativamente el sector y, de no 

hacerse en forma eficiente, trasparente y rápida, el sistema de salud seguirá asumiento las 

consecuencia de estas gigantescas y burocráticas liquidaciones (jgorthos, 2016) 

https://www.opinionysalud.com/author/opinionysaludoys/
http://blogs.elespectador.com/author/jgorthos
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En la problemática del Sector Salud en Colombia, se detallan algunos factores que 

inciden estructuralmente en el endeudamiento de 7.38 billones de pesos, con un crecimiento 

porcentual muy alto año tras año, por esta razón se está en mora de implementar cambios de 

fondo que permitan corregir esta problemática. 

 

Ningún modelo económico puede funcionar si no se cambia el problema cultural, 

según la contraloría el saqueo al sector salud es de 4.5 billones al año, con esto se puede 

establecer que el problema no es de recursos sino de valores éticos. 

 

El sector salud está mal administrado por algunas EPS lo que exige un manejo más 

estricto por parte de los órganos de control que evite la fuga de los recursos de la salud de 

los colombianos.  

 

Las variables como la falta de aplicabilidad de los principios básicos de 

administración, la incompleta determinación del riesgo de la población, debilidades en el 

sistema de información, carencia de resolutividad del primer nivel de atención y el alto costo 

de inversión en el mismo, los resultados en salud, así como, los intereses económicos de los 

actores del sistema, el desequilibrio en el financiamiento y la viabilidad financiera, la 

integración vertical y la carencia de controles en especial frente a la liquidación de las 

Administradoras cuyos activos son insuficientes para cubrir sus acreencias, ocasionan una 

crisis en Colombia que desemboca en la generación del hueco fiscal. 
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Se requiere plantear estrategias que los corrijan y que le permitan al sistema de salud 

disminuir las brechas existentes en el incumplimiento de los principios de calidad: 

oportunidad, cobertura, accesibilidad, entre otros. 

 

Es importante insistir en la necesidad de la caracterización del riesgo en la población 

y el fortalecimiento de los sistemas de información del Sector salud, para evitar la 

inadecuada utilización de los recursos. 

 

Por lo anteriormente expuesto es relevante plantear que el éxito del sistema solo es 

posible con la Responsabilidad Social de todos los actores involucrados en el sector salud 

Colombiano.
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