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Cara a cara: bondades y defectos de la reforma al sistema de salud en Colombia 

 

Por: Beatriz Andrea Quintero Cáceres                           Escrito el 26/02/2013 

Después de la controvertida reforma tributaria, el gobierno le apuesta a dos nuevas 

reformas: la reforma a las pensiones y la reforma al sistema de salud. Esta última no 

deja de ser cuestionada y de dividir a los partidos políticos. 

La propuesta del Gobierno Nacional es crear una nueva entidad, ’Mi-Salud’, que 

estará encargada de administrar los recursos destinados al sector. Esta, pagará de 

forma directa a los hospitales y clínicas con lo que se eliminaría la intermediación 

financiera de las EPS. También, administrará las afiliaciones de los regímenes 

subsidiado y contributivo. Esto supone que en adelante, dejarán de funcionar las 

Empresas Promotoras de Salud, EPS, como venían haciéndolo, y se convertirán 

en entidades administradoras, pero sin injerencia alguna en el manejo de 

dineros. 

 

El periódico El País de Cali, presentó las bondades y los defectos de la reforma al 

sistema de salud en Colombia teniendo en cuenta los puntos de vista del Ministro de 

Salud Alejandro Gaviria y el Presidente de la Asociación de Empresas de Medicina 

Integral, Acemi, Jaime Arias. Por un lado, el Ministro defendió el futuro esquema, al 

señalar que: “se trata de una apuesta del Gobierno para proteger y garantizar los 

derechos de la población, que padece dificultades y barreras de acceso con las actuales 

condiciones del sistema, representadas en el llamado No POS”1. Lo que el gobierno 

pretende es que el dinero ya no llegue por las EPS, sino que el dinero salga de Mi Salud  

la que, centralizará los recursos sin permitir que las EPS se financien con los recursos 

de los hospitales. Esto, permitirá que las EPS se ocupen únicamente de administrar la 

salud básica y asegurar la atención especializada. Asimismo, Mi Salud se encargará de 

manejar los recursos con los que se financia la salud actualmente. Es decir, impuestos, 

contribuciones que hacen empleados, pensionados y trabajadores independientes, 

recursos directos del presupuesto general y los recursos del sistema general de 

participaciones. 

 

                                                           
1 El Pais (2013, 26 de febrero), “Cara a cara: bondades y defectos de la reforma al sistema de salud 
en Colombia”, (en línea), disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/ 
bondades-y-defectos-reforma-sistema-salud-colombia, recuperado: 1 de marzo de 2013 
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El presidente de Acemi, afirmó que "aparentemente suena bien la reforma, pero le va 

a traer problemas al país. Acá van a perder los afiliados y en mediano plazo el Estado, 

porque el gasto será mayor. Esto hará colapsar el sistema"2. Jaime Arias piensa que 

como Mi Salud manejará no solo recursos, sino afiliaciones, como lo hacen hoy las EPS, 

mucha gente quedará ¿en el aire? ó ¿sin afiliación o cobertura?, al desaparecer muchas 

de ellas. No se sabe qué va a pasar con esos afiliados. Por esta razón, Los grandes 

perdedores serán los pacientes, especialmente los de enfermedades crónicas. Los 

perjudicados serán 2,5 millones de personas del régimen contributivo que están en 

programas de seguimiento y control que les brindan las EPS. Y en segundo lugar, la 

Nación tendrá que hacer unas erogaciones enormes en el futuro para sostener este 

sistema. Asimismo, cabe resaltar que Mi Salud tendría que administrar 25 billones de 

pesos, al tiempo que serán 15.000 IPS cobrando, lo que generaría que esa entidad 

expida 200 millones de cuentas que tendría que pagar lo cual, podría resultar muy 

mal. Por último, para el presidente de Acemi no es un buen síntoma que la reforma a 

la salud se dé en periodo electoral pues es una reforma rodeada de ambiente político 

lo cual no es sano para el debate. 

Personalmente considero, que si bien, el contenido de la propuesta de reforma a la 

salud es bueno en el sentido que apunta a solucionar una de las grandes dificultades 

de la salud que es la intermediación que hacen las EPS frente a los usuarios, se queda 

corta al momento de hacer la proyección de usuarios que pertenecerían al sistema y 

esta aun se queda corta  en garantizar una cobertura suficiente. El objetivo para el año 

2001 era una cobertura del 100 por ciento de la población en materia de afiliación al 

sistema de salud y hoy, en el 2013, no se ha cumplido esa meta de cobertura total para 

los colombianos lo que muestra que no se está garantizando completamente el 

derecho a la salud y mas preocupante aun es que esta reforma no parece tener 

solución a esta situación. 

Otro aspecto considero preocupante de esta propuesta de reforma se relaciona con la 

financiación de los servicios de salud. Al parecer existen incongruencias en los 

cálculos del dinero que se requeriría y de dónde se va a sacar. “Los costos y 

sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular 

precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de "1,5 

billones anuales" (alrededor de 800 millones de dólares) siga siendo insuficiente.”3  

                                                           
2 RCN La Radio (2013, 26 de febrero), “ Los pro y los contra de la reforma a la salud ”, (en línea), 
disponible en: http://m.rcnradio.com/noticias/devolverle-la-salud-entidades-publicas-es-una-propuesta-

peligrosa-acemi-51596, recuperado: 1 de marzo de 2013 
3 Hernández, M. y Torres, M. (2011, 31 de enero), “Nueva reforma en el sector salud en Colombia: 

http://m.rcnradio.com/noticias/devolverle-la-salud-entidades-publicas-es-una-propuesta-peligrosa-acemi-51596
http://m.rcnradio.com/noticias/devolverle-la-salud-entidades-publicas-es-una-propuesta-peligrosa-acemi-51596
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Probablemente en 5 años será necesaria otra reforma, lo que significaría que, esta 

medida que se va a tomar es insuficiente para solucionar el gran problema de la salud 

en Colombia. 

 

Ver nota de prensa completa en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/bondades-y-defectos-reforma-

sistema-salud-colombia  
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