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INTRODUCCIÓN 
 
La construcción de los sistemas de seguridad social en Latinoamérica, como 
determinación hacia la protección social, es hoy uno de los mecanismos de 
mercado con mayor análisis respecto a modelos y financiación. En este 
sentido, el proceso de mercantilización de derechos sociales como la salud y la 
educación, se presenta como contraparte al establecimiento de un sistema 
enmarcado en la equidad y la justicia social.  
 
Fue en el marco de las reformas neoliberales de los años noventa, en donde 
los sistemas de seguridad social se concibieron en un esquema de mercado 
que promovía la liberalización, la desregulación y la disminución del Estado. En 
este sentido, las características del nuevo orden económico estructuraron el 
simbolización de la sociedad y sistematización de políticas que buscaban 
controlar la pobreza.  
 
La develación de la pobreza en América Latina significó el establecimiento 
políticas y mecanismos de contención respecto a los derechos básicos e 
inalienables de las personas, frente a los cuales surgen los sistemas de 
solidaridad social hacia la protección de los menos favorecidos. El 
aseguramiento adquiere entonces una dimensión social atada al modelo 
económico promovido por las instituciones internacionales.   
 
La reforma de los sistemas económicos que se dio en la región hacia los años 
noventa, vino acompañada de la transformación del Estado, del modelo 
económico y del ordenamiento social.  De esta forma, la introducción de la 
reforma al sistema de seguridad social en Colombia obedeció no solo a las 
necesidades propias del sistema sino también a una serie de particularidades 
asociadas con el reformismo estructural que hacía a las políticas promovidas 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
 
La introducción de la reforma al sistema de seguridad social en Colombia 
planteó entonces los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integridad, y participación a fin de garantizar la protección de la sociedad frente 
a las adversidades que surgen del desarrollo de la economía de mercado. De 
esta manera, con la ley 100 de 1993 se transformó el modelo base de 
seguridad social dejando de lado el concepto de asistencia social, con la 
inclusión de todos los miembros de la sociedad sin importar su estatus laboral o 
clase social.  
 
Dentro de lo que fue la definición del sistema de protección social en salud se 
dieron cambios radicales a nivel de modelo y estrategia, así como un cambio 
esencial en la concepción de la salud como derecho fundamental. Con la 
creación del régimen subsidiado se dejó atrás el concepto de asistencia social 
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para pasar a una proyección de inclusión progresiva basada en el modelo de 
solidaridad propuesto para la totalidad del sistema de seguridad social.  
 
De acuerdo a los parámetros del modelo de descentralización planteado desde 
el Gobierno nacional, se planteaba un modelo de subsidios a la demanda junto 
con algunos mecanismos de subsidios a la oferta a fin de garantizar la 
cobertura universal. La privatización de la salud fue entonces el pilar 
fundamental para garantizar la eficiencia económica del sistema frente a los 
precarios niveles de administración de la salud sobre los que reposaba el 
modelo anterior. No obstante, la aplicación del modelo impuesto por la ley 100 
de 1993 llevó a una sistemática mercantilización de los derechos sociales que 
más allá de promover equidad, favoreció la creación de nodos de poder 
significante que atraviesan el modelo desde su financiación hasta el acceso 
efectivo y la calidad en la prestación del servicio de salud para pobres.  
 
El proceso de descentralización y privatización del Sistema de Seguridad 
Social en Salud en Colombia, surge como estrategia para alcanzar la 
universalización, la equidad y la eficiencia del mismo. Sin embargo, la 
búsqueda de la desmopolización de los servicios públicos y sociales y, la 
introducción de la competencia público-privada, dio paso a nuevos retos 
asociados a la equidad y estabilidad en términos de financiación y estructura. 
Asímismo, el modelo de administración de los recursos por parte de las 
entidades territoriales, y la polaridad en la gestión pública funcionan como 
propulsor de la corrupción, la inequidad y la desigualdad. De esta manera, la 
aplicación del modelo de subsidio a la demanda en el sector salud se ha visto 
truncado por el paralelo proceso de mercantilización del derecho a la salud en 
todos sus niveles.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al acceso a salud para pobres en Colombia, es 
claro que mediante el establecimiento del régimen subsidiado se dio un cambio 
esencial hacia la democratización de los servicios básicos asociados a los 
derechos fundamentales. No obstante, la estructura de descentralización de 
salud sumada al proceso de privatización del servicio ha magnificado la 
inequidad en términos de acceso, oportunidad y prestación efectiva del 
servicio. Más allá de los obstáculos asociados a la financiación del sistema, el 
servicio de salud para pobres mantiene un margen de maniobra y cobertura 
reducido respecto al régimen contributivo. De esta manera, la crisis del sistema 
ha fluctuado de acuerdo a la legitimación de proyectos políticos detrás de la 
construcción estructural del mismo.  
 
La gestión del derecho fundamental a la salud para pobres tras el 
reconocimiento del riesgo en salud, aun carece de mecanismos democráticos 
que garanticen la universalización y homogeneización del servicio. En América 
Latina, la no asociación de la subordinación del trabajo al ejercicio de los 
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derechos sociales,  ha significado la sumisión del Sistema de Seguridad Social 
en Salud a la legitimación de proyectos políticos sin crear una estructura 
institucional sólida que responda a las necesidades básicas de la población en 
un marco que trascienda de un modelo de solidaridad a un modelo de equidad 
social.  
 
En el presente trabajo se pretende analizar el régimen subsidiado en salud en 
Colombia en el marco de la crisis sistémica a la que se enfrenta. Para ello, se 
analizará la necesidad de un sistema de salud para pobres de acuerdo a la 
dinámica del empobrecimiento en el país y, a la relación que existe entre la 
pobreza y la salud como factor de desarrollo. En este sentido, se definirán los 
sistemas de protección social como mecanismo de amparo de la sociedad 
frente a los riesgos inherentes a la existencia humana y la modelación de los 
mismos de acuerdo a los parámetros impuestos por el modelo económico. Esta 
relación entre el modelo económico y el establecimiento de la seguridad social 
llevará al análisis del sistema colombiano en su marco teórico-normativo, y al 
subsiguiente análisis de los procesos que hacen al régimen subsidiado. Para el 
desarrollo del objetivo de análisis presentado en el trabajo, la investigación se 
centrará principalmente en el caso de estudio del departamento de Magdalena 
y el distrito de Santa Marta dada su crítica condición en lo que al SSSS para 
pobres respecta. Se expondrán las principales causales de inequidad en el 
régimen subsidiado de acuerdo a la ley, sus reformas y los medios implantados 
desde las políticas públicas. Y, finalmente se sintetizará la situación de crisis en 
el sistema de seguridad social en salud (SSSS) en Colombia, así como las 
perspectivas que se desprenden de la misma.  
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DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: DE LA BASE  
AL MODELO SOCIAL  

 
 
Los sistemas de protección social son entendidos como “el conjunto de 
instituciones, organismos y prácticas a través de los cuales la sociedad se 
protege contra los elementos que amenazan su cohesión y ampara a los 
individuos que la componen frente a los riesgos derivados de su existencia”1.  
 
La lógica que hace al aseguramiento como mecanismo de protección se 
desenvuelve dentro de los parámetros del modelo económico preestablecido 
en determinada sociedad. Con el surgimiento de la economía de mercado y la 
aplicación de las políticas de corte neoliberal que promovían el libre mercado y 
la no intervención del Estado en el mercado, los derechos sociales básicos 
como es el caso de la salud, se insertaron dentro de la propia lógica de 
mercado a fin de legitimar el sistema económico impuesto.  
 
De acuerdo a esto, a través de los mecanismos de protección como el 
aseguramiento de salud, pensiones y riesgos profesionales, la sociedad busca 
protegerse contra aquellos eventos en los cuales puede verse en riesgo 
aquellos factores que garantizan su existencia básica. Teniendo en cuenta que, 
el mercado no es el mejor distribuidor de los recursos, el modelo económico 
neoliberal no garantiza a todas las personas dichas condiciones mínimas frente 
a un mercado que pauperiza las condiciones de trabajo, funcionando como 
mecanismo de pobreza. Desde la perspectiva expuesta por Karl Polanyi, el 
mercado autorregulador surge cuando la tierra, el trabajo y el salario entran en 
un sistema de oferta y demanda, teniendo como efecto la pauperización del 
mercado de trabajo así, cuando la economía no genera puestos de trabajo los 
salarios tienden al descenso2, poniendo en riesgo la capacidad del hombre 
para subsistir y garantizar un adecuado nivel de calidad de vida.   
 
En este sentido, la protección de la sociedad se presenta como factor 
fundamental de acuerdo a los efectos directos que tiene el mercado 
autorregulador frente a la sociedad. Entonces, la instalación de los sistemas de 
protección social se dio liderada por la clase obrera en un entorno en el que se 
caracterizó la protección del dinero a través del abandono del patrón oro, la 
protección de la tierra a través de los mecanismos de democratización, y la 
protección del trabajo mediante el aseguramiento propio de los sistemas de 
seguridad social. La conformación del hombre como mercancía, es uno de los 

                                                
1 Rodríguez Salazar, Oscar. ¿CRISIS DE REGULACIÓN O CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? Universidad Externado de Colombia, 
Cuadernos de doctorado, Bogotá, 2011. Pág. 4.  
2  Polanyi, Karl. La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Ediciones de la piqueta, 
Madrid 2007.  
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factores estructurales de las necesidades que se pretenden cubrir con el 
surgimiento de dichos sistemas, por ello, la regulación se da desde distintos 
focos normativos y teóricos que siguen corrientes en pro del aseguramiento a 
través de modelos bismarckianos, en pro de modelos de solidaridad basados 
en los postulados de Beveridge, o bien modelos surgidos desde el enfoque de 
equidad propuesto por Paine, entre otros.  
 
Es conforme al régimen de acumulación propuesto desde los entes 
económicos internacionales que el aseguramiento a través de prestaciones, 
servicios y asistencias, se establece como garantía de las condiciones mínimas 
de la existencia humana en un marco de coadministración estatal de los 
sistemas3. En principio se buscaba atenuar los peligros de la exclusión social 
generada por el régimen económico impuesto con el liberalismo económico, 
pues “la exclusión social acarrea a la persona el riesgo de quedar privada del 
intercambio material y simbólico con la sociedad en su conjunto”4 
 
El surgimiento de los sistemas de protección social como medio para garantizar 
las condiciones básicas del ser humano, se dio entonces dentro de la lógica de 
reconocimiento de los derechos civiles y sociales asociados al estatus del 
trabajo. Para el caso europeo, la construcción de Estados de Bienestar se dio 
como respuesta política hacia la legitimación y fortalecimiento del Estado 
Liberal; la conformación de proyectos económicos alrededor del modelo sirvió 
como base para establecer el pacto social sobre el cual se asientan los 
sistemas de protección social.  
 
Ahora bien, para el caso latinoamericano, el modelo impuesto no giró en torno 
al asistencialismo propio de los sistemas europeos, por el contrario se asoció a 
una visión bismarkiana de aseguramiento obligatorio para el trabajador. En 
Colombia la seguridad social se manejó tradicionalmente desde el 
aseguramiento de aquellas personas que contaban con el estatus de 
trabajador, así la seguridad de la población restante se manejó con un 
esquema puramente asistencialista. En este contexto, el modelo se sostenía 
sobre las contribuciones hechas por el trabajador; cabe resaltar que “el modelo 
bismarckiano no necesita de un principio de solidaridad”5, por lo tanto la 
obligación que se desprende de la protección recaía exclusivamente en el 
Estado.  
 

                                                
3 Rodríguez, Óscar. “Los avatares del servicio de salud para pobres: transformación de subsidios de 
oferta-demanda, sostenibilidad financiera, comparación internacional”. Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, 2002. Pág. 17  
4  Ibíd. Pág. 18 
5 González, Jorge Iván. Salud y seguridad social: entre la solidaridad y la equidad.  Gerencia y políticas 
de salud, Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 1 número 002. Bogotá, 2002. Pág. 19.  
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La introducción del componente de solidaridad en el sistema de seguridad 
social en Colombia se dio con la reforma impuesta mediante la ley 100 de 
1993. De esta forma, se crearon sistemas que responsabilizaban tanto al 
Estado como a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la creación de Sistema 
de Seguridad Social en Salud por su parte fue un gran avance en términos de 
democratización del acceso al derecho fundamental de la salud, no obstante, la 
introducción de la competencia público-privada desarrolló un gran obstáculo 
hacia la consecución de la equidad en término de oportunidad y acceso al 
servicio.  
 
Si bien el modelo impuesto sienta las bases del proceso de universalización y 
homogeneización del sistema de salud, la discriminación institucional creada 
por el mercado de la salud persiste en aspectos como: el surgimiento de nodos 
de poder significante que controlan el mercado; incapacidad estructural del 
Estado para competir con el sector privado en términos de recursos afectando 
directamente el adecuado y sostenible desarrollo de la red pública de 
hospitales; altos niveles de corrupción asociados al modelo de 
descentralización de la salud;  y falencias en mecanismos de financiación a raíz 
de la inclusión del derecho a salud como foco (o no) de desarrollo de proyectos 
políticos específicos, que en última instancia determinan el rumbo de las 
políticas públicas, entre otros factores que más adelante serán analizados.  
 
La concepción de la salud como derecho fundamental enmarcado en el sistema 
de protección social, es entonces uno de los aspectos de mayor relevancia en 
el estudio que se pretende realizar sobre los criterios de equidad y justicia 
social en el modelo aplicado de salud para pobres. La salud como componente 
esencial del desarrollo debe ser entendida de manera integral, debe 
sistematizarse como elemento del capital humano asociado a la dignidad y 
debe ser enfocado a la mejora inmediata de la calidad de vida de las personas. 
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LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y COMPONENTE ESENCIAL 
DEL DESARROLLO: ¿POR QUÉ SURGE EL SISTEMA DE SALUD PARA 

POBRES? 
 

“El contenido de la libertad individual incluye, de un lado, aquellos medios e 
instrumentos positivos que nos hacen posible actuar como individuos viables y 
responsables, incluyendo cuidados básicos de salud, educación básica, estar 

libre del hambre y de la pobreza extrema”  
Amartya Sen 6 

 
Fue en la carta de constitución de la Organización Mundial de la Salud en 
1946, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en 
donde por primera vez la salud fue consagrada como un derecho fundamental. 
A toda persona se le debe garantizar el acceso a la salud a fin de asegurar su 
bienestar y calidad de vida. En este sentido, se podría decir que el derecho a la 
salud está íntimamente ligado a la concepción de ciudadanía y por tanto, al 
Estado en sí mismo al ser éste garante y protector por excelencia de los 
derechos humanos conforme a los preceptos del Estado democrático 
neoliberal.  
 
El derecho a la salud puede ser entendido como “el acceso a los servicios de 
promoción de la salud, de prevención y curación de enfermedades y de 
rehabilitación en los casos de deterioro de la salud”7. El carácter universal de 
este derecho da cuenta de la capacidad de ejercicio de las libertades sociales 
que a éste se vinculan. Se pensaría entonces que su inalienabilidad integra la 
justicia, y la inclusión como preceptos rectores de su ejercicio. No obstante, al 
ser producto de acuerdos políticos y de luchas sociales llega a enmarcarse en 
la lógica económica de reproducción del capital bajo la modalidad de 
componente del desarrollo económico.  
 
En la Constitución Política de 1991 el Estado colombiano reconoció el derecho 
a la salud y se responsabilizó de garantizarlo de acuerdo a las características 
del Estado Social de Derecho. En el artículo 49 se reconoce explícitamente la 
inalienabilidad del derecho a la salud como factor esencial para responder a los 
mínimos vitales de la existencia humana: “La atención en salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud”8. 
                                                
6 Citado en: Vega, Román. “Dilemas éticos contemporáneos en salud: El caso colombiano desde la 
perspectiva de la justicia social”. Gerencia y políticas de salud, Pontifica Universidad Javeriana, Vol. 1,  
número 002, Bogotá, Septiembre de 2002, Pág. 59.  
7 Álvarez Castaño, Luz Stella. “El derecho a la salud en Colombia: Una propuesta para su 
fundamentación moral”. Revista Panam Salud Pública, (18) No. 2. Disponible en línea en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n2/27145.pdf  
8 Colombia (1997), Constitución Política, Bogotá, Legis.  
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En este contexto, fue ante la visualización de la pobreza a nivel regional, que la 
concepción de equidad, justicia social y eficiencia adquirieron una nueva 
dimensión en la formulación de políticas sociales. El origen del Sistema de 
Seguridad Social en Salud se enmarcó entonces en la lógica de producción 
neoliberal que insertaba a los derechos sociales en el régimen de acumulación. 
De esta manera, al diferenciarse la salud como componente esencial para el 
desarrollo y mejoras en la calidad de vida de las personas en términos de 
dignidad y justicia, se vinculó el carácter de factores de vulnerabilidad al 
modelo de desarrollo económico regional.  
 
Es importante entonces entender el significado de pobreza para establecer una 
posterior asociación con la salud como factor de desarrollo. Para autores como 
Amartya Sen, la pobreza es definida como la privación en algún grado de las 
condiciones que garantizan la adquisición de capacidades, y por tanto del 
ejercicio propio de la libertad de las personas9. Acorde a lo anterior, el derecho 
a la salud puede ser visto como condición necesaria para adquirir capacidades 
que permiten el sostenimiento y realización de las personas en términos 
sociales y económicos (a través del ingreso), así a quién se le niega el acceso 
a la salud se le estaría incluyendo en un mecanismo de pobreza.  
 
Por otra parte, es desde los organismos internacionales que se realiza una 
clara diferenciación entre lo que se reconoce como pobreza absoluta y pobreza 
relativa. Durante la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague (1995) se 
definió la pobreza absoluta como “la condición caracterizada por la inexorable 
privación de las necesidades básicas, incluyendo el acceso a alimentos, agua 
potable, facilidades sanitarias, salud, vivienda, educación e información. No 
solo depende del ingreso sino del acceso a los servicios”10; mientras la pobreza 
relativa se definió como “la falta de ingreso y recursos productivos para 
asegurar medios de subsistencia sostenibles; hambre y desnutrición; malas 
condiciones de salud; limitado o nulo acceso a la educación y otros servicios 
básicos; incrementos en la morbilidad y la mortalidad por enfermedad; falta de 
vivienda o existencia de viviendas inadecuadas; ambientes no sanos y 
discriminación y exclusión social. También se caracteriza por la falta de 
participación en la toma de decisiones y, en la vida social, cultural y civil (…)”11.  
 

                                                
9 Ferullo, Hugo. “El concepto de pobreza en Amartya Sen”. Disponible en línea en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2149671   
10 Traducción elaborada por el autor. En: Gordon, David. “Indicators of poverty and hunger”. United 
Nations Headquarters, New York, 12th-14th december 2005. Disponible en línea en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf  
11 Traducción elaborada por el autor. En: Gordon, David. “Indicators of poverty and hunger”. United 
Nations Headquarters, New York, 12th-14th december 2005. Disponible en línea en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf 



10 
 

De acuerdo a la visión de pobreza establecida por las Naciones Unidas en esta 
ocasión, la pobreza es entonces una condición en la que las personas carecen 
de medios para asegurar las condiciones de supervivencia básica. Mediante la 
diferenciación entre la privación absoluta de medios y la privación relativa de 
recursos, se bosqueja un esquema de doble vía en donde el origen de la 
pobreza es por un lado ajeno al individuo y por otro, producto de sí mismo. En 
contraste con la posición de Sen, los organismos internacionales han tendido a 
reducir la discusión a un asunto de ingreso, su generación y su distribución. 
Aunque se toma en cuenta la dimensión de acceso a determinados servicios y 
los niveles de oportunidad, la medición se ajusta a parámetros contables que 
se terminan reduciendo al ingreso y capacidad de adquirir dichos servicios. 
Este enfoque de privación de servicios y recursos básicos determina en gran 
medida la dirección que tienen las políticas sociales que se manejan en los 
países en vías de desarrollo.  
 
No obstante, la pobreza es un problema de carácter estructural que trasciende 
las barreras del ingreso o de los medios y, que como bien se dijo anteriormente 
se ata al sistema de reproducción del capital. La falta de capacidades y 
oportunidades en la sociedad se asocia entonces a la exclusión propia del 
modelo de producción sobre el que se sostienen las sociedades capitalistas, 
que desde su amalgama ideológica reducen la pobreza a un asunto 
estrictamente económico.  
 
Dinámica del empobrecimiento en Colombia  
 
A nivel nacional, la pobreza como problema estructural ha sido asociada a 
factores de carácter institucional, cultural y sistémico. En los últimos veinte 
años, Colombia ha manejado niveles de pobreza que se ubican alrededor del 
40% de la población total y, alrededor del 60% para la población rural, 
adicionalmente, se ubica como uno de los países con mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso a nivel regional.  
 
La dinámica del empobrecimiento en el país se liga a factores estructurales que 
perpetúan los mecanismos y trampas de pobreza al interior. En este sentido, la 
correlación entre el mercado laboral, la inflación y la pobreza, brinda un amplio 
panorama de cómo las variables de tipo estructural (desempleo e inflación) 
funcionan como obstáculos al desarrollo y propulsores del subdesarrollo. Los 
bajos niveles de elasticidad en el mercado laboral y la recurrencia en los 
niveles de desempleo e informalidad funcionan entonces como obstáculos al 
desarrollo de políticas públicas que toman como base el aumento de los 
ingresos y la generación de empleo, pues de acuerdo a la estructura laboral los 
salarios tienden al descenso ante la no generación de puestos de trabajo. Esto 
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explica el que en Colombia los niveles de informalidad se mantengan por 
encima del 50% y el desempleo por encima del 11%12.  
 
La informalidad laboral es uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta la estructura productiva, pues al no existir un patrón de generación de 
empleo formal se profundiza el proceso de pauperización del trabajo de 
acuerdo a la dinámica que propone el modelo de producción actual. Así, 
cuando alrededor de la mitad de la población no cuenta con estabilidad 
financiera al no percibir un ingreso fijo y los beneficios asociados al estatus de 
trabajador formal (seguridad social), se limita significativamente su libertad en 
la producción de recursos y desarrollo social. Ahora bien, si a la inestabilidad 
en el ingreso se le suman limitantes sistémicas en el acceso a servicios básicos 
como salud, educación, cultura y participación política, la dinámica de 
empobrecimiento se transforma en un ciclo viciosos en donde la no generación 
de ingresos repercute directamente en la capacidad de ejercicio de las 
libertades asociadas al desarrollo13.  
 
Dentro del análisis de la dinámica de empobrecimiento en Colombia, el 
desarrollo del mercado laboral explica cómo la estructura al favorecer la 
informalidad, acentúa las privaciones materiales asociadas al ingreso. Es cierto 
que la condición de desempleo o informalidad aumenta significativamente el 
nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra determinada persona. Sin 
embargo, no es lo único que explica la pobreza, pues como bien se dijo 
anteriormente no es un condición determinada por el ingreso sino por las 
capacidades y oportunidades con las que cuenta una persona para garantizar 
su propia existencia. Es por ello, que el proceso de medición de la pobreza se 
ha ido complejizando con el tiempo a fin de garantizar la implementación de 
políticas públicas integrales que se salgan del esquema monetarista con el que 
tradicionalmente se ha tratado dicha problemática para incluir en el análisis y la 
proyección factores sociales, culturales y políticos.  
 
 

                                                
12 Botero García, Jesús. “Desempleo e informalidad en Colombia: un modelo de equilibrio general 
computable”. Banco de la República de Colombia. Pág. 1. Disponible en línea en: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2011/Desempleo%20e%20informalidad_Je
sus_Botero.pdf  
13 Desde el planteamiento de Sen, la producción de medios se relaciona directamente con las capacidades 
con las que cuenta la persona para subsistir. En este marco, la generación de ingresos no es la medida para 
considerar a una persona pobre o no pobre; el ingreso será entonces una condición necesaria para superar 
estas privaciones asociadas a la pobreza, al permitirle a las personas adquirir el carácter de valor de 
aquellos objetos o acciones en las que se enmarca su propia libertad. Dicha libertad no se asocia 
necesariamente a la adquisición de bienes y servicios, por tanto el ingreso es solo una de las condiciones 
con las que se supera determinado tipo de privaciones, por ello, el análisis y medición de la pobreza debe 
abarcar también aquellos aspectos no cuantificables o medibles monetariamente que hacen a la pobreza 
como condición integral.  
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La medición de la pobreza en Colombia y su impacto en el desarrollo de 
políticas públicas    
 
A partir del surgimiento del enfoque de desarrollo económico en América 
Latina, la medición de la pobreza se vio como necesidad para la 
implementación de políticas públicas enfocadas en el establecimiento de 
sistemas que cubrieran las necesidades sociales detrás de los derechos 
fundamentales del ser humano. De esta manera, mediante la creación de 
indicadores de pobreza se dio una primera aproximación a aquellos factores 
sociales que debían incluirse en la maquinaria desarrollista impulsada por el 
régimen de acumulación. No obstante, esta primera aproximación se basó en 
una visión puramente económica de la problemática que hace a la pobreza. 
Teniendo en cuenta que en Colombia los niveles de pobreza medida a través 
del ingreso se han mantenido en alrededor del 45% de la población, el manejo 
de este tipo de indicadores sirvió  y sigue sirviendo como base para la 
implementación del modelo de Estado en el que se enmarca la salud. Es 
precisamente, mediante el cálculo de dicha realidad que se hace latente la 
necesidad de establecer un sistema de seguridad social en salud para pobres.   
 
En la actualidad la medición de la pobreza abarca más aspectos de los que 
generalmente se toman en cuenta a la hora de llevar a cabo su análisis, ahora 
también se habla de pobreza cultural, social y civil. En este sentido, la medición 
de la misma se ha ido complejizando en su espectro y contenido para pasar de 
cálculos basados en el ingreso, como por ejemplo el rango de dólares 
disponibles al día por persona, para pasar a analizar el nivel de apertura y 
participación en la arena política y social. La inclusión de indicadores de tipo 
cultural y social le ha dado entonces a la salud una nueva perspectiva en lo que 
respecta a su papel como componente del desarrollo y, como derecho 
fundamental de las personas.  
 
En Colombia, la medición de la pobreza se ha implementado desde indicadores 
económicos basados principalmente en el ingreso. Utilizando el coeficiente de 
Gini, el nivel de desempleo e indicadores de precios se ha establecido el 
umbral de participación de los pobres dentro de la sociedad. Actualmente, y 
pocos meses después de la presentación de la nueva metodología impuesta 
por el Departamento Nacional de Planeación, la pobreza se mide a través de 
dos metodologías fundamentales: la incidencia de la pobreza y la pobreza 
extrema por ingreso y, el índice de pobreza multidimensional. Para ello, se 
llevan a cabo dos procesos: la identificación de pobres y la agregación de los 
mismos de acuerdo a determinadas características que los hacen ser 
clasificados como tal. Sin embargo, la medición misma parte del concepto de 
pobreza al que se ata el análisis, así, al ver la pobreza como privación de al 
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menos un elemento necesario para la subsistencia del hombre14, se extiende la 
concepción de la misma como problemática de índole económica.  
 
De acuerdo la estructura de medición, la pobreza monetaria15 en Colombia 
disminuyó significativamente en el periodo 2002-2010 al pasar de 49.9% a 
37.2%16. No obstante, dicho indicador no incluye dimensiones de la pobreza 
que muestren el nivel de acceso a servicios básicos, oportunidades y ejercicio 
de las libertades sociales, civiles y culturales de las personas, razón por la cual 
una vez más se reafirman las limitaciones del enfoque que se le da a la 
materia.  
 

 
Gráfico elaborado por el autor17.  

 
De acuerdo al gráfico, hacia 2002 casi la mitad de la población se encontraba 
en situación de privación respecto a algún servicio o bien necesario para 
subsistir, entendido como alimento, vivienda, servicios de salud, educación etc.  
 
Ahora bien, la implementación de índices multidimensionales en el análisis de 
la pobreza ha dado cabida a indicadores como el índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), el índice de condiciones de vida (ICV) o 
específicamente en salud, el índice de focalización del gasto social en SISBEN. 
Así mismo, se han desarrollado indicadores de desarrollo humano y nivel de 
oportunidades, que funcionan como complemento al análisis y desarrollo de 
políticas públicas en la escala social. En este sentido, el índice de pobreza 
multidimensional buscó integrar todos aquellos perfiles que hacen a las 
                                                
14 Concepto tomado de “Índice de pobreza multidimensional para Colombia (IPM-Colombia)” 
Departamento de Planeación Nacional, abril de 2011. Disponible en línea en: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=K13UVjSONUc%3D&tabid=1192  
15 El indicador de pobreza monetaria indica el porcentaje de la población que sobrevive con menos de un 
dólar estadounidense al día.  
16 Cifras tomadas de: “DNP presentó nuevas metodologías para medir la pobreza”. Boletín de prensa, 
Bogotá, agosto de 2011. Disponible en línea en: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yEIFkuUI5co%3D&tabid=1157  
17 Ibíd. Pág. 2. Datos no disponibles para vigencias 2006 y2007 en el Departamento de Planeación 
Nacional.   
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condiciones de vulnerabilidad para establecer un panorama constitutivo de la 
situación de pobreza.  
 
Basándose en el enfoque de capacidades propuesto por Sen, este indicador 
“busca, entre otras cosas, comparar conjuntos de oportunidades en términos 
de niveles de libertad”18, saliéndose del enfoque común de análisis de la 
pobreza, para incluir diversos factores que de una u otra manera tienen un 
efecto directo en el nivel de vulnerabilidad de una persona.  Entre los factores 
que se toman en cuenta para el cálculo de dicho indicador, la salud toma una 
dimensión de análisis bastante significativa a través del cálculo del número de 
personas afiliadas al SSSS, las barreras de acceso al servicio de salud dada 
una necesidad19, y las barreras de acceso a servicios para el cuidado de la 
primera infancia20.  
 
De acuerdo a este indicador, la incidencia de pobreza multidimensional en 
Colombia se ha reducido en un 49% en el periodo de 1997 a 2010: 
 

 1997 2003 2008 2010 

Cambio 
% 

2010-1997 
Total 

Nacional 60.50% 49.30% 35% 30.70% 49% 
Fuente: Cálculos DNP con base en estadísticas del DANE21 
 
Entonces, basándose en estos cálculos se podría pensar que a nivel general se 
han mejorado aquellos aspectos críticos que hacen a la pobreza en el país, sin 
embargo, este tipo de indicadores no permiten la realización de análisis 
sectoriales que lleven a una posterior identificación de los factores críticos 
como es el caso de la salud, sin dar cuenta de la magnitud de las falencias que 
hacen al sistema. Así, el desarrollo de políticas públicas enmarcadas en la 
lucha por la disminución y/o erradicación de la pobreza no se sentará sobre 
bases de análisis e investigación que permitan manejar integralmente todos los 
factores que contienen al fenómeno, sugiriendo que el tratamiento debe ser 
multidimensional y multifocal.  
 
                                                
18 Angulo Salazar, Roberto. Díaz Cuervo, Yadira y, Pardo Pinzón, Renata. “Índice de pobreza 
multidimensional para Colombia 1997-2010”. Departamento Nacional de Planeación, Dirección de 
estudios económicos, Archivos de Economía, documento 082. Bogotá, 2011. Pág. 10. Disponible en línea 
en: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=3zmCFrWUVF4%3D&tabid=1231  
19 Se toma en cuenta el número de personas por hogar que accedieron al servicio al presentarse 
determinada necesidad en salud.  
20 Dicho indicador calcula el porcentaje de niños entre los 0 y 5 años en un hogar que tienen acceso a 
servicios de cuidado infantil, teniendo en cuenta la salud, la nutrición y la salud.  
21 Angulo Salazar, Roberto. Díaz Cuervo, Yadira y, Pardo Pinzón, Renata. “Índice de pobreza 
multidimensional para Colombia 1997-2010”. Departamento Nacional de Planeación, Dirección de 
estudios económicos, Archivos de Economía, documento 082. Bogotá, 2011, Pág. 24.  Disponible en 
línea en: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=3zmCFrWUVF4%3D&tabid=1231 
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La medición de la pobreza determina en gran parte el curso de las políticas 
sociales de acuerdo a mecanismos de focalización, que como veremos más 
adelante pueden ser motivo de digresiones en los derechos fundamentales 
como es el caso de la salud. A la problemática asociada a la medición, se suma 
entonces la coyuntura estructural de los sistemas económicos 
contemporáneos, en donde la economía de mercado se piensa como 
herramienta por excelencia para la consecución de derechos asociados al 
estatus de vulnerabilidad al que se vincula la pobreza. Pese a ello, la salud 
como derecho en el proceso de construcción de los SSSS se manejó desde el 
razonamiento propio de la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la 
economía de mercado. Por una parte, al ser un derecho social debía ser 
regulado desde el Estado para garantizar la sumisión social al modelo, por otra, 
debía ser garantizado para darle continuidad al ciclo de crecimiento económico 
como componente de los factores de producción (Capital de trabajo).  
 
En otras palabras, la categorización de la salud como derecho social de 
carácter fundamental llevó a que se tomara como elemento o bien de 
superación o bien de contención de la pobreza. Así, hacia la década de los 
ochenta se hizo latente la necesidad de incluir a los grupos más pobres dentro 
de aquellos derechos que hasta el momento se consideraban como privilegios 
de unos pocos; tratando de romper con la estructura asistencialista con la que 
tradicionalmente se había prestado el servicio a los sectores vulnerables de la 
sociedad, Colombia planteó una estrategia inclusiva basada en un modelo de 
seguridad social en salud apoyado en la solidaridad.  
 
Relación entre pobreza, salud y desarrollo 
 
Es claro que desde el proceso de conceptualización de la pobreza, el acceso a 
la salud adquiere una significativa dimensión en su análisis. Desde distintos 
focos teóricos el derecho a la salud es visto como garante de las condiciones 
de vida digna, pues de ella depende la propia existencia del ser humano. De 
esta forma, cuando una persona no cuenta con los recursos o medios 
necesarios para garantizar su salud, ya sea a nivel de prevención de 
enfermedades o bien a nivel de tratamiento de las mismas, pone en riesgo su 
capital reducido a la expresión de capital humano, y por tanto su propia 
integridad, oportunidad y posibilidad de subsistir. En consecuencia, la pobreza 
asociada a la salud se refiere directamente a la privación de la libertad a gozar 
de una buena salud, no exposición a enfermedades y causas de mortalidad 
evitables22.  
 

                                                
22 Sen, Amartya. “La salud en el desarrollo”. Discurso pronunciado en la Asamblea Mundial de Salud, 
Ginebra, 1999. Disponible en línea en: http://www.slideshare.net/jorge_p/la-salud-en-el-desarrollo-
amartya-sen-2000  



16 
 

La salud se ha vinculado a la falta de recursos dado el proceso de 
mercantilización de los derechos sociales. En este proceso, quien cuenta con 
ingresos llega a acceder al servicio y, quien no cuenta con estos servicios ha 
quedado tradicionalmente bajo el “altruismo” del Estado como garante último 
de la sociedad. No obstante existe una relación de ciclo entre pobreza y salud 
en donde tanto la una como la otra son causas y consecuencias de sí 
mismas23. Es quizá por esto que todo enfoque a mejorar el acceso a los 
servicios de salud para pobres se ha enmarcado dentro de las políticas macro 
para reducir o erradicar la pobreza. Es claro que los altos índices de 
enfermedad funcionan como mecanismo para perpetuar la pobreza, situación 
que al tenor del modelo económico significa una disminución en la calidad del 
capital humano, y por tanto una disminución en la competitividad del hombre 
dentro del mercado. Así, quien no cuenta con buena salud tiene menos 
posibilidades de conseguir un trabajo o de garantizar la producción de recursos 
tanto para sí mismo como para su núcleo familiar.  
 
El reconocimiento de la salud como derecho humano, significó entonces la 
creación de un marco normativo internacionalmente equitativo que garantizara 
el acceso a la salud de todas las personas sin importar su nivel de ingreso o 
clase social. Sin embargo, fue hasta los años 90, con el consenso de 
Washington y la nueva ola de políticas que buscaban erradicar la pobreza, que 
la salud se empezó a tomar como componente esencial para alcanzar el 
desarrollo de las naciones alrededor del mundo. Al tener en cuenta la salud 
como factor de desarrollo y por lo tanto como elemento de análisis dentro de la 
lógica de concepción de la pobreza, se entiende la necesidad de hacer frente al 
fenómeno teniendo dos retos fundamentales: el primero referido a la medición 
de la pobreza, y el segundo referido a la generación de políticas viables, 
integrales y eficientes en la materia en el marco de la creación de los sistemas 
de seguridad social en salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
23 Braveman, Paula y Gruskin, Sofía. “Poverty, equity, human rights and health”. Bulletin of the World 
Health Organization 2003, 81. Disponible en línea en: 
http://www.scielosp.org/pdf/bwho/v81n7/v81n7a13.pdf  
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SURGIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN COLOMBIA 

 
 

Del asistencialismo al modelo de solidaridad social 
 
Hacia los años sesenta las directrices políticas internacionales en referencia a 
la salud promovían fuertemente el establecimiento de sistemas universales en 
los que la salud se conceptualizó como una inversión pública. No obstante, la 
planificación para el desarrollo en Colombia se vio truncada por el 
establecimiento del Frente Nacional, modelo político que acentuó la exclusión 
política y la institucionalización del clientelismo y del Estado patrimonialista24. 
De esta manera, la aproximación inicial hacia la seguridad social se dio con la 
creación de distintos regímenes de salud desde la salud privada a la que 
accedía la porción rica de la sociedad,  la atención en salud a la que accedían 
quienes cotizaban tanto en el sector público como privado, la salud a la que 
accedían los pobres bajo la modalidad de asistencia pública o beneficencia, la 
salud pública concebida como proyectos de atención y control de epidemias o 
enfermedades de alto impacto, y por último, la atención asociada a prácticas 
médicas populares o indígenas25.  
 
Este modelo inicial propició la autonomía de los distintos órdenes de acceso a 
la salud (factor que a futuro sería obstáculo determinante a la integración de un 
único modelo a favor de la equidad y la universalización). Además, el Estado 
tenía un rol mínimo dentro de lo que se conoce como las garantías sociales, 
pues la salud aún no se contemplaba como factor de desarrollo e insumo del 
capital humano a pesar de ser ya considerada como derecho fundamental. Los 
bajos niveles de articulación del sistema de salud desde el Estado, llevaron a 
una insuficiente satisfacción de la demanda por servicios de salud por parte de 
la población pobre que sobre la base de la caridad tenia un acceso efectivo 
mínimo y precario. 
 
De acuerdo a la anterior estructura, la segregación social se constituyó como 
base de acceso a los derechos sociales además de favorecerse la politización 
de los mismos dentro de lo que se conocía como el Sistema Nacional de Salud 
establecido en 1974. Este sistema manejó entonces tres subsectores que 
distinguían entre la salud privada, la seguridad social y el subsector oficial26, sin 
embargo, al no establecerse mecanismos de ejecución de planes de salud 
conjuntos, se profundizó la desigualdad en términos de acceso, y se limitó el 

                                                
24 Hernández, Mario. “Reforma sanitaria, equidad y derecho a la salud en Colombia”. Cad. Saúde 
Publica, Rio de Janeiro, Julio-Agosto de 2002. Pág. 993 
25 Ibíd., pág. 992 
26 Ibíd., pág. 993 
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poder de ejecución de los planes de salud pública que aún se manejaban bajo 
el esquema de beneficencia y asistencialismo a los pobres.  
 
La carencia de una estructura que modelara la acción tanto del Estado como 
del sector privado y de la iglesia27, causó la polarización institucional que 
terminaría por excluir a los sectores más pobres. Fue esta estructura la que 
llevó a la sumisión de la sociedad bajo la creencia de que la salud era un 
privilegio, no una necesidad ni mucho menos un derecho. En este sentido, la 
pasividad social frente al ejercicio de los derechos fue determinante en la 
manera en que se desvinculó por completo a la sociedad del proceso de 
construcción y fortalecimiento institucional en el marco de la democracia.  
 
Con la Constitución de 1991, la reforma económica neoliberal y los nuevos 
preceptos de la lucha contra la pobreza, se postuló entonces la necesidad de 
reformar el sistema de salud, no solo motivado por la corriente internacional 
que promovía la construcción de sistemas de seguridad social bajo paradigmas 
que trascendieran la visión bismarckiana tradicional, sino por la insostenible 
situación laboral que impulsaba a la clase obrera a ejercer sus derechos 
sociales especialmente los referidos a pensiones, salud y riesgos 
profesionales. Por consiguiente, mediante la ley 100 de 1993, y bajo los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, y participación 
ciudadana, se creó el sistema de seguridad social en salud, en pro de la 
democratización del derecho fundamental a la salud.  
 
Sistema de Seguridad Social en Salud  
 
Tras la consagración de la salud como derecho fundamental en la Constitución 
Política de 1991, se inicia la transformación del modelo de salud implementado 
en Colombia. De esta forma, la ley 100 de 1993 buscó establecer un sistema 
de seguridad social integral que “tiene por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida 
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 
que la afectan”28.  
 
El sistema entonces se construyó sobre tres componentes fundamentales de la 
seguridad social: pensiones, salud y riesgos profesionales. En lo que se refiere 
al nuevo sistema de seguridad social en salud, se pasa del subsidio a la oferta 
a un sistema de subsidio a la demanda, en donde su principal objetivo es la 
inclusión de aquellos sectores pobres en el sistema de salud, manejando un 
                                                
27 Gran parte de la atención en salud a la población vulnerable era liderada por la Iglesia Católica bajo la 
modalidad de beneficencia con la creación de centros de atención básica y desarrollo de iniciativas 
comunales en zonas de alta vulnerabilidad.  
28 Ley 100 de 1993, capítulo primero, artículo primero. Disponible en línea en: 
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/REG_SEGURID
AD_SOCIAL.htm#1  
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doble criterio de eficiencia: el primero de ellos referido a la eficiencia horizontal 
subsidiando únicamente a los sectores pobres y sin capacidad de pago, y el 
segundo referido a la eficiencia vertical en la que todos los pobres tienen 
acceso a dicho subsidio y por tanto al servicio29.  
 
En primera instancia, se hace una clara diferenciación entre aquellos servicios 
considerados de carácter individual, y aquellos servicios de carácter colectivo. 
En este sentido, se introdujeron los servicios individuales en la lógica de 
mercado mediante la privatización, mientras los colectivos se mantuvieron 
como servicios a cargo del Estado. Igualmente, dentro de los servicios 
considerados como individuales, se crearon dos regímenes de salud: el 
régimen contributivo y el régimen subsidiado. El primero de ellos se fijó para 
aquellas personas que se vinculaban al sistema a través de un contrato de 
trabajo, así como para pensionados, jubilados o trabajadores independientes 
con capacidad de pago.  El segundo de ellos se refirió a aquellas personas que 
no cuentan con la capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización. De 
esta manera, se establecieron dos Planes Obligatorios de Salud con la meta de 
unificación progresiva30 a fin de garantizar la universalización y la equidad.  
 
Con la privatización del aseguramiento y de la prestación se buscó procurar la 
autonomía y eficiencia de dichas actividades de acuerdo a los postulados del 
mercado neoliberal.  La privatización de la salud se dio en el marco del 
“pluralismo estructurado” que promovía esta separación entre aseguramiento y 
prestación del servicio31, se introdujo entonces en el modelo la figura de 
Empresas Prestadoras de Salud, como aseguradoras de quienes tienen un 
contrato de trabajo, la figura de Aseguradoras del Régimen Subsidiado para 
quienes no cuentan con capacidad de pago y la figura de Instituciones 
Prestadoras de Salud como aquellas entidades encargadas de la prestación del 
servicio. Dicha ley abrió la competencia entre aseguradoras, dándoles a los 
consumidores la capacidad de elegir su empresa aseguradora y el prestador de 
los servicios, enmarcando el derecho a la salud dentro de la lógica de mercado 
capitalista bajo la premisa de optimización del servicio y eficiencia en el manejo 
de los recursos.  
 

                                                
29 Cárdenas, Raúl Ernesto y, Restrepo, Darío. “Políticas sociales en salud: tensiones entre subsidios de 
oferta y demanda en relación con la justicia social, el caso colombiano”. En Rodríguez, Óscar. “Los 
avatares del servicio de salud para pobres: transformación de subsidios de oferta-demanda, 
sostenibilidad financiera, comparación internacional”. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias Económicas, Bogotá, 2002. Pág. 176.  
30 Inicialmente se planteó la unificación de los POS para 2001, no obstante a junio de 2012 solo se había 
llevado a cabo la unificación del POS para niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. El 
primero de Julio se hizo oficial la unificación para toda la población.  
31 Rodríguez Salazar, Oscar. ¿CRISIS DE REGULACIÓN O CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? Universidad Externado de Colombia, 
Cuadernos de doctorado, Bogotá, 2011. Pág. 11.  
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Por otra parte, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como 
organismo adscrito al Ministerio de Salud, que se encargaría de la dirección del 
sistema, siendo remplazada más adelante por la Comisión de Regulación en 
Salud1, en el cual se concentraban las fuerzas de concertación que hacían a 
las directrices del sistema. La CRES es entonces la encargada de establecer 
que se incluye dentro del POS y cómo se lleva a cabo el proceso de unificación 
para régimen subsidiado y contributivo. De esta forma, la coordinación, 
dirección y control del sistema recayó sobre el Ministerio de la Salud y la 
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la CRES.  
 
Sin embargo, no fue sino hasta la creación de la ley 1122 de 2007 que el 
esquema de protección social se ajustó al modelo del Manejo Social del Riesgo 
-MSR. Conforme a las disposiciones del Banco Mundial, el MSR “define la 
Protección social como intervenciones públicas para asistir a personas, 
hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a 
quienes se encuentran en la extrema pobreza”32. En el contexto de aplicación 
de los postulados del desarrollo humano, el MSR pretende contener aquellos 
riesgos inherentes a la existencia que funcionan como mecanismo de pobreza 
en los países en vías de desarrollo, en consecuencia, dicha ley pretende 
reformular los mecanismos de regulación y control del sistema, así como 
reformular la posición del Estado y la eliminación de los fallos de mercado 
inherentes al sector salud. No obstante, dicho esquema plantea nuevamente 
una visión monetarista de la pobreza que deja de lado las variables no 
monetarias y el carácter multidimensional del fenómeno, igualmente, aunque se 
plantea sobre las bases de alcanzar la equidad de los afiliados sin importar el 
régimen respecto al contrato con el sistema (Estado), no contempla la 
percepción de la salud como derecho ciudadano33.  
 
En efecto, el auge de la visión de la protección social como inversión en capital 
humano conforme a los lineamientos propuestos por las organizaciones 
económicas internacionales, dio paso a la creación del subsistema de atención 
en salud para la población pobre y vulnerable saliéndose del esquema 
tradicionalmente asistencialista del Estado. Se introduce entonces la 
solidaridad como principio base del sistema para garantizar la atención en 
salud a toda la población sin importar su nivel de ingresos. La materialización 
de la protección social en salud para pobres se da a través de la creación del 
Régimen Subsidiado.  
 
                                                
32 Holzmann R, Jorgensen S. “Manejo Social del Riesgo: Un nuevo marco conceptual para 
la Protección Social y más allá”. En Mejía, Luz y, Franco, Álvaro. “Protección social y modelos de 
desarrollo en América Latina”. Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2007. 
Disponible en línea en: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n3/v9n3a16.pdf  
33 Lampis, Andrea. “Desafíos conceptuales para la política de protección social frente a la pobreza en 
Colombia”. Revista de Estudios Sociales No. 41, Universidad de los Andes, Bogotá, Diciembre de 2010. 
Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81522362008 
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Del régimen subsidiado: surgimiento, procesos y evolución 
 
La aproximación inicial a la atención en salud a pobres a través del 
aseguramiento obligatorio, la universalidad, la eficiencia, la solidaridad y la 
subsidiariedad se dio mediante un esquema de subsidio a la demanda. El 
nuevo sistema del régimen subsidiado propuso la creación de un subsidio total 
o parcial de la unidad de pago por capitación –UPC34 a fin de garantizar el 
acceso al servicio por parte de la población pobre y vulnerable. En este marco 
se estableció un POS para el régimen subsidiado con la meta de unificación 
respecto al del régimen contributivo de acuerdo al principio de equidad en el 
cual se enmarca el derecho fundamental a la salud. En este contexto, el 
proceso de focalización sirvió como base para identificar a la población que 
entraría a ser parte del RS de acuerdo a los mecanismos de financiación, a la 
política de descentralización en salud y en sí a la dinámica de empobrecimiento 
a nivel nacional.  
 
Cabe resaltar que la conformación del sistema también se dio bajo el marco del 
proceso de descentralización administrativa y financiera al cual se enfrentaba el 
país, pese a lo cual se desarrollaron dos procesos paralelos en la atención en 
salud para pobres: la focalización y los subsidios a la demanda a través de las 
ARS, de los que se desprenden los principales procesos que hacen a la 
estructura del sistema.  
 
1. Identificando a los pobres 
 
El Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales-SISBEN fue la herramienta implementada para llevar a cabo el 
proceso de identificación. En su fase inicial, y bajo la dirección del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, la identificación se dio mediante las 
directrices fijadas por el documento Conpes del 22 de enero de 1994, 
posteriormente ratificadas por el decreto 2491 de 1994. En él, se dictaron las 
disposiciones socioeconómicas para la clasificación de beneficiarios, 
priorizando a la población de municipios con altos índices de necesidades 
básicas insatisfechas y alta pobreza, además de las zonas marginadas en 
grandes ciudades35.Dicho instrumento se institucionalizó como medidor por 
excelencia de las características que hacen a un individuo o grupo familiar 
como merecedor del subsidio para atención en salud, haciendo a los Alcaldes 
responsables de su administración junto con las Direcciones de Salud 
municipales y departamentales. Se estableció entonces que aquellas personas 
que fueran clasificadas en las categorías 1 y 2 del SISBEN serían beneficiarias 

                                                
34 La UPC es el valor que se le reconoce a las aseguradoras por cada afiliado.  
35 Martínez, Patricia y, Fresneda, Óscar. “¿identifica el Sisben a los pobres? El proceso de focalización 
en salud”.En Rodríguez, Óscar. “Los avatares del servicio de salud para pobres: transformación de 
subsidios de oferta-demanda, sostenibilidad financiera, comparación internacional”. Pág. 68 
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de los subsidios en salud, excluyendo a quienes dentro de estos grupos 
contaran con capacidad de pago36. No obstante, fue con el acuerdo 77 de 1997 
que el CNSSS le da el carácter obligatorio al SISBEN en todos los municipios, 
fijando los procedimientos que a éste hacen referencia.  
 
Este sistema identifica no solo a aquellas personas que por sus características 
socioeconómicas son considerados como individuos sin capacidad de pago, 
sino  también a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad como es el 
caso de desplazados, indígenas e indigentes entre otros. Cabe resaltar que 
dicho mecanismo se complementó con herramientas de identificación censal y 
estudios socioeconómicos que daban cuenta sobre la categorización de la 
pobreza37. De acuerdo a estos procesos de identificación, una vez se es 
clasificado como merecedor del subsidio una persona pertenecerá al régimen 
de forma continua siempre y cuando no llegue a cumplir con los criterios para 
ingresar al régimen contributivo, es decir contar con el estatus de trabajador 
vinculado por contrato formal.  
 
En el desarrollo del SSSS para pobres, la identificación es un proceso 
fundamental para llevar a cabo la focalización de las políticas públicas 
encaminadas a proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud. Con la 
introducción de la ley 100/93 la focalización se presentó como proceso de 
acuerdo a los postulados de eficiencia en el manejo de los recursos y en la 
gestión pública que hace a los derechos sociales, pues “de esta forma se eleva 
la calidad de vida al dar prelación a los más débiles, y se favorece la equidad 
en términos de acceso a los servicios, disfrute de los derechos sociales y 
distribución del ingreso”38. No obstante, la focalización requiere de bases 
administrativas e institucionales que implican un alto costo para una efectiva 
aplicación de los principios de gestión, evitando distorsiones e inviabilidad en 
los programas. Para el caso del SISBEN, su sistematización como programa de 
identificación y fuente de información, ha llevado a la contraposición de su 
función de categorización al darse un doble reconocimiento de los individuos (el 
primero como personas sin capacidad de pago, y el segundo referido a quienes 
tienen prioridad en el acceso dentro de dicho grupo), generando una 
desproporción entre las metas de aseguramiento y universalización y, los 
recursos disponibles para ello.  
 

                                                
36 Para 1996 se crean los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud con el fin de hacerle 
seguimiento y evaluación al SISBEN.  
37 La ley 715 de 2000 ratifica el Conpes como herramienta de focalización por excelencia, y fija la 
revisión del término a tres años.  
38 Martínez, Patricia y, Fresneda, Óscar. “¿identifica el Sisben a los pobres? El proceso de focalización 
en salud”.En Rodríguez, Óscar. “Los avatares del servicio de salud para pobres: transformación de 
subsidios de oferta-demanda, sostenibilidad financiera, comparación internacional”. Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, 2002. Pág. 74.  
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En el desarrollo del modelo de protección social en salud para pobres, el 
proceso de afiliación que sigue a la identificación de los usuarios y posibles 
beneficiarios ha significado una afiliación de alrededor del 90% de la población 
(tanto en régimen contributivo como en subsidiado), en donde a mayo de 2012 
se registraron 22.429.733 afiliados al régimen subsidiado, y que aún existen 
alrededor de 5.616.396 personas en condiciones de pobreza no aseguradas39. 
Ahora bien, el registro no demuestra por completo la realidad a la que se 
enfrenta el país respecto al aseguramiento, pues como se verá en el caso del 
departamento del Magdalena, dichas estadísticas se distorsionan ante el 
surgimiento de prácticas que corrompen el proceso de aseguramiento. Aunque 
la descentralización administrativa promueve por una parte la autonomía de las 
entidades territoriales, debilita significativamente las instituciones de control y 
regulación de procesos como el aquí analizado, por ello, entre otras cosas, la 
identificación y el aseguramiento se hacen permeables a la desintegración de 
sus bases producto de la corrupción.  
 
Es facultad de las alcaldías municipales llevar a cabo el proceso de 
identificación y aseguramiento de los individuos que hacen parte de su 
territorio. No obstante, en la práctica dicho proceso no se maneja de la manera 
estática en la que se presenta su metodología, pues requiere de la integración 
vertical de las instituciones y de la integración horizontal de la población. El 
modelo de segregación que promueve el sistema obstaculiza el proceso de 
universalización de las políticas. En la práctica, la introducción de actores 
interventores en el servicio da paso incentivos adversos para el cubrimiento 
total de la población en el esquema de aseguramiento propuesto. El 
departamento de Magdalena es hoy una de las entidades territoriales con 
mayores problemas en lo que al servicio de salud se refiere. Bajo el modelo de 
identificación del SISBEN, y con una población de 1.212.439 de acuerdo al 
censo 2005-DANE reportó en 2010 un nivel de aseguramiento en régimen 
subsidiado de 888.714 afiliados, y un total de 91.000 de población pobre no 
asegurada40. Acorde con estas cifras, alrededor del 73% de la población 
pertenece al régimen subsidiado en salud, y un 7,3% se encuentra en el rango 
de no afiliación, lo que comparado con el promedio nacional puede 
considerarse un buen nivel en el estado de afiliación dadas las limitaciones 
técnicas e institucionales que hacen al sistema de identificación de posibles 
beneficiarios. Ya para 2011, se reportó un total de 940.208 afiliados al RS con 
una cobertura del 100%41entre ambos regímenes.  

                                                
39 Estadísticas Ministerio de Salud y Protección Social, “Monto estimado de recursos Régimen 
Subsidiado Junio de 2011”.  Disponible en línea en: 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Documentos.aspx 
40 Cifras tomadas del Informe corporativo de rendición de cuentas en salud. Gobernación del Magdalena, 
Santa Marta, 2010. Disponible en línea en: http://www.magdalena.gov.co/apc-aa-
files/36616332373662333330303561393232/Salud_rendicion_de_cuentas.pdf 
41 Cifras tomadas del Ministerio de Salud y Protección Social. Informe de cobertura en salud 
departamental y municipal 2011.  
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Sin embargo, como bien se dijo anteriormente la segregación de los usuarios 
con el propósito de integración al sistema se presta para el surgimiento de 
incentivos adversos que se muestran claramente en el fenómeno de doble 
afiliación y de “afiliados fantasma”. En el Magdalena, la permeabilización de la 
corrupción en la identificación el aseguramiento se institucionalizó en los 
últimos años. La Contraloría General de la Nación categorizó a este 
departamento como uno de los más críticos en lo que a la doble afiliación se 
refiere así, se estima que el porcentaje de población pobre no asegurada 
supere el 15%, pero más allá de ser un problema ligado a la metodología de 
identificación y aseguramiento, se ata a la financiación, al control y a la 
regulación del sistema como se verá más adelante. Lo cierto es que aunque la 
segregación por identificación de la sociedad puede generar una aproximación 
a la base poblacional que hace al sistema de salud como tal, no cuenta con las 
bases institucionales para efectivizar los términos que a éste se refieren.   
 
Esto lleva a ver que el proceso de identificación y focalización se liga 
directamente a los propósitos de afiliación y universalización que plantea la ley 
100. En primer lugar, la identificación permite establecer la dinámica 
sociocultural que hace tanto al régimen subsidiado como al contributivo. En 
segundo lugar, al establecer una relación poblacional entre quienes pertenecen 
a uno u otro régimen se llega a una materialización aproximada de la 
sostenibilidad del esquema de atención de acuerdo al flujo de recursos y a la 
dinámica de empleo y empobrecimiento nacional. 
 
2. Financiación del régimen subsidiado en salud 
 
La vinculación al régimen subsidiado propone una estructura en la que se 
subsidia total o parcialmente la cotización mediante recursos fiscales o de 
carácter solidario42. Se planteó la figura de la UPC como valor que se reconoce 
al asegurador por cada afiliado que maneje, estableciendo como principales 
fuentes de financiación los recursos fiscales, el Fondo de Solidaridad y 
Garantías- Fosyga43, regalías y contribuciones a los afiliados del régimen44. No 
obstante, dicho esquema fue transformándose de acuerdo a los parámetros de 
descentralización administrativa y las direcciones del fisco nacional y territorial 

                                                
42 Ley 100 de 1993, capítulo segundo, artículo 211. Disponible en línea en: 
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/REG_SEGURID
AD_SOCIAL.htm#1 
43 Con la creación del Fosyga se buscó la conciliación de los recursos tanto del RS como del RC creando 
cuentas que manejarían y girarían los recursos a las aseguradoras de acuerdo a los principios planteados 
en la ley. El Fosyga entonces tiene por objeto “garantizar la compensación entre personas de distintos 
ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cubrir los riesgos 
catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones complementarías señaladas en esta Ley”(Ley 
100 de 1993, Libro II, Título I, Capítulo I, Artículo 156).  
44 Hace referencia a las fuentes iniciales de financiación plasmadas en la ley 100 de 1993.  
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(especialmente con la creación del Sistema General de Participaciones, ley 715 
de 2001, y los cambios en los niveles de transferencias desde las entidades del 
orden nacional). Acorde con la ley 1438 de 2011 el flujo de recursos para el RS 
está determinado por las siguientes fuentes (Gráfico elaborado por el autor45): 
 

Entidad  Fuente de financiación 

Entidades territoriales  

Recursos del SGP  
Recursos transferidos por ETESA y 
por monopolio de los juegos de 
azar  
Rentas cedidas 

Regalías 

Fondo de solidaridad 
y garantías 

Cotización regímenes especiales 
Cotización régimen contributivo 
Cajas de compensación familiar 
Presupuesto general de la Nación 
Cotización del patrón al Fondo de 
solidaridad 
Gremios, asociaciones y otras 
organizaciones  

Otros  

Recaudo de IVA  
Rendimientos financieros de las 
diferentes fuentes de financiación 
Recursos de la contribución  
parafiscal de las CCF  

 
Teniendo en cuenta que las fuentes de ingresos departamentales y municipales 
varían de acuerdo al crecimiento de la economía en su conjunto, a los niveles 
de empleo y a los cambios normativos, la participación de la salud como gasto 
ha tenido variaciones significativas de acuerdo al marco político en el cual se 
han venido desarrollando las principales transformaciones normativas, 
administrativas y económicas.  
 
En primer lugar es importante tener en cuenta aquellos aspectos que 
relacionan el mercado laboral con el recaudo y afiliación del SSSS. La relación 
salarial sobre la que recae el modelo supone un nivel de estabilidad laboral que 
hace del régimen subsidiado marginal respecto al contributivo. Sin embargo, la 
dinámica inherente al mercado laboral en Colombia no presenta niveles de 
crecimiento que llevan a la marginalización del RS. Si bien para 2011 el 
desempleo significó un 10,8%46, el aumento de la ocupación ya para 2012 
evidenció que se debía principalmente a un incremento en la ocupación 
informal de la población. Así a marzo de 2012, el 50,4% de los ocupados en 

                                                
45 Elaborado con base al artículo 44, Título V, Ley 1438 de 2011. Disponible en línea en: 
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2011/1438.htm 
46 Cifra oficial del Banco de la República a diciembre de 2011.  
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Colombia permanecía en la informalidad, de ellos un 80,4% reportó estar 
afiliado a seguridad social en salud, y de los afiliados un 47,9% se encuentra 
en el régimen subsidiado47. En este sentido, la estructura del mercado laboral 
es un factor que no solo limita el recaudo vía cotizaciones sino que aumenta el 
nivel de los subsidios necesarios para garantizar la atención en salud y por 
tanto, los canales de financiación para sostener el régimen subsidiado sino 
para el sistema en su conjunto.  
 
En segundo lugar, existe relación directa entre la organización fiscal y el 
desarrollo político del país que ha sido fundamental en la estructuración del 
sistema de atención en salud a pobres. La dirección de las políticas del orden 
nacional referentes al gasto público en salud se dio en el marco de la “dictadura 
fiscal” impuesta por el Consenso de Washington que promulgaba la 
disminución del gasto público48. De esta manera, la sistematización del gasto 
impuesta a través del Sistema General del Participaciones dispuso que un 
24,9% de las transferencias correspondían al sector salud en donde el 59% iba 
al departamento para la atención de servicios distintos a los de primer nivel de 
complejidad y un 41% iba a los municipios y corregimientos para la atención de 
primer nivel. Mediante esta reforma a las transferencias, se registró entonces 
una disminución bastante significativa del presupuesto designado para el RS49.  
 
Consecuentemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, las transferencias 
sufrieron una segunda reforma en 2007 en donde la tendencia a la disminución 
de los recursos territoriales (en contra del proceso de descentralización) se 
reafirmó en el proceso de legitimación y afianzamiento de la política de 
seguridad democrática50. Con el cambio en la metodología de cálculo de las 
transferencias por SGP, se ató el cálculo a los ingresos corrientes de la Nación 
mostrando una proyección de pérdida acumulada para las entidades 
territoriales, y un aumento en la centralización de la administración de los 
recursos, así que “en los diez primeros años del siglo XXI, la  participación de 
las transferencias de la Nación en salud giran alrededor del un punto 
porcentual del PIB”51. Se muestra entonces que en el periodo inicial de 
implementación del SSSS las transferencias de la Nación a los entes 
territoriales tuvieron una tendencia ascendente hasta ubicarse en un 10% en 

                                                
47 Cifras tomadas de “Medición del empleo informal y la seguridad social”, Boletín de prensa DANE, 
trimestre enero-marzo 2012. Disponible en línea en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ss/bol_ene_mar12.pdf  
48 Rodríguez Salazar, Oscar. ¿CRISIS DE REGULACIÓN O CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? Universidad Externado de Colombia, 
Cuadernos de doctorado, Bogotá, 2011. Pág. 15.  
49 Se presentó con esta reforma una pérdida de alrededor de 500 mil millones de pesos para el régimen 
subsidiado entre 2002 y 2005.  
50 Rodríguez Salazar, Oscar. ¿CRISIS DE REGULACIÓN O CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? Universidad Externado de Colombia, 
Cuadernos de doctorado, Bogotá, 2011. Pág. 17.  
51 Ibíd. Pág.21.  
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199952, mientras que a partir de la introducción del Sistema General de 
Participaciones ha tenido una tendencia descendente en detrimento de las 
asignaciones presupuestales municipales y departamentales.   
 
Consecuentemente, si a esto se le suma la carga del sistema para asegurar la 
rentabilidad de los entes privados53, se hacen evidentes los problemas 
asociados a la construcción de un modelo de seguridad social en salud sin el 
entramado financiero para sostenerse. A este respecto se deben resaltar dos 
aspectos: Primero, todo sistema basado en la solidaridad alcanza la estabilidad 
financiera siempre y cuando quienes se acogen al régimen de solidaridad (en 
este caso régimen subsidiado) puedan sostenerse en la relación salarial 
asociada al estatus del trabajo de los demás individuos (que deben ser la 
mayoría)54. Y segundo, el Estado tiene que estar en capacidad de cubrir los 
desbalances que se produzcan ante ciclos económicos que conlleven a 
situaciones de desempleo que afecten las contribuciones al sistema.  
 
En la actualidad el país se encuentra en una grave situación de agotamiento 
financiero en donde el lento flujo de recursos a la red de hospitales públicos 
desde las EPS-S ha llevado al cierre de hospitales, y a la intervención de un 
significativo número de aseguradoras por mal manejo de recursos, 
irregularidades en la afiliación y reporte de usuarios, recobros al Fosyga y 
desviación de capitales. Así mismo, la burocracia surgida de los procesos 
asociados a la protección del derecho fundamental a la salud ha llevado al 
estancamiento de las operaciones en la prestación de servicios. Con un 
estrafalario incremento en el número de tutelas en salud55, el Estado se ha 
enfrentado a la institucionalización de la presión y el uso de medidas 
disciplinarias como recurso por excelencia para garantizar la atención en salud, 
evidenciando así las falencias en los mecanismos de control y vigilancia que 
hacen a la operación de las EPS. El Estado no cuenta hoy con la 
infraestructura institucional para regular el crecimiento de un mercado que no 

                                                
52 Rodríguez Salazar, Oscar. ¿CRISIS DE REGULACIÓN O CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? Universidad Externado de Colombia, 
Cuadernos de doctorado, Bogotá, 2011. Pág. 21.  
53 En el proceso de mercantilización de la salud, el modelo recae sobre el supuesto de que el riesgo en 
salud es asumido por las administradoras (EPS) por lo cual se garantiza su rentabilidad y equilibrio 
financiero. Paralelamente al proceso de privatización y regulación moderada, se implementa el principio 
de compensación mediante el cual se garantiza la eficiencia financiera de las aseguradoras como 
incentivo a la competencia y desarrollo del mercado. Este principio se basa en la Unidad de Pago por 
Capitación como valor que reconoce el sistema a las EPS por cada afiliado.  
54 González, Jorge Iván. “Salud y seguridad social: entre la solidaridad y la equidad”. Revista Gerencia 
y Políticas de Salud, volumen 1, No. 2. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2002. Pág. 19.  
55 A este respecto se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia T-760 de 2008 resaltando el 
hecho de que en su mayoría las tutelas se presentaban por servicios incluidos dentro del Plan Obligatorio 
de Salud, demostrando irregularidades en la operación de aseguradores y prestadores. Llamó la atención 
respecto a la labor de los organismos de control y protección del derecho a la salud y sobre presuntas 
omisión en la labor de vigilancia, control y regulación que deben cumplir la Comisión de Regulación en 
Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.  
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se rige propiamente por las leyes de oferta y demanda y en donde claramente 
no se presentan condiciones de competencia regulada.  
 
En el caso del Magdalena, la administración de los recursos es tal vez el 
principal problema que se enfrenta en el sistema de salud. Los altos niveles de 
corrupción y apropiación indebida de recursos del régimen subsidiado en el 
departamento han sido determinantes en la actual situación de insostenibilidad 
a la cual se enfrenta. Siendo uno de los pocos departamentos en contar con 
una cobertura del 100% de su población, enfrenta problemas de acceso 
referidos directamente a la contratación y a la estructura monopólica del 
mercado. Los problemas asociados al desarrollo regional se dan principalmente 
por la escalada de costos, la existencia de incentivos inadecuados para actores 
privados, la inseguridad financiera, la insatisfacción de los usuarios, el rezago 
tecnológico y la inestabilidad organizacional a nivel administrativo y de control 
de gestión.  
 
Desde el 2001 el departamento suscribió acuerdo de restructuración de pasivos 
con dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues la situación de 
déficit generada a partir de un exceso del gasto y una ineficiente distribución de 
los recursos llevó a la insostenibilidad financiera de la gobernación. En este 
contexto, la progresiva eliminación de ingresos llevó a la concentración de la 
deuda general del departamento manejada bajo la figura de fiducia sin tomar 
en cuenta el carácter sectorial de las deudas, por lo que se manejaban 
indiscriminadamente los recursos de salud, educación y agua potable y 
saneamiento básico. Ya para 2008, se hizo latente la necesidad de 
reestructurar las finanzas sectorialmente ante el desbordamiento de la deuda 
de salud56, estableciendo parámetros de organización presupuestal para 
alcanzar a cubrir el consumo corriente referido a las necesidades de salud 
inmediatas del régimen subsidiado y de la población pobre no asegurada.  
 
Debido a esta situación, la organización del financiamiento departamental de la 
salud sufrió una transformación estructural que partió desde el manejo de los 
procesos mismos del régimen subsidiado. Acogiéndose a la medida de plan de 
desempeño contemplada en el decreto 028 de 200857, se buscó aumentar las 
fuentes de ingreso departamental a fin de disminuir el déficit y articular los 
procesos al interior de la gobernación, sin embargo la debilidad institucional, la 
corrupción y la inestabilidad política han llevado a la insostenibilidad estructural 
haciendo latente la imposibilidad de garantizar el derecho a la salud a toda la 
población.  
 

                                                
56 Según datos del Ministerio de Hacienda, las deudas del sector salud se mantienen desde hace más de 10 
años sin registrar el cubrimiento del consumo corriente en salud del régimen subsidiado hasta 2008.  
57 Dicho decreto establece los mecanismos de monitoreo y control de los recursos del SGP.  
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Para la vigencia de 2010 se contó con ingresos para salud efectivamente 
recaudados de $179.367 millones mientras que el gasto fue de $210.558 
millones58. El déficit se debe por una parte al débil recaudo de cartera (Hoy en 
día el recaudo de cartera por prestación de servicios es mínimo frente a los 
compromisos que se derivan del mismo), al desvío de recursos (especialmente 
los asignados por SGP salud) y a un aumento generalizado en el costo de 
sostenimiento del régimen subsidiado. Teniendo en cuenta que alrededor del 
70% de la población hace parte del régimen y que entre 2011 y 2012 hubo un 
aumento en el número de afiliados con subsidio pleno, a 2012 se proyectó un 
gasto anual estimado para el RS de 370.000 millones de pesos59 y un flujo de 
recursos que cubre el gasto corriente para la vigencia en curso. Sin embargo, 
los indicadores de solvencia se muestran desfavorables para llevar a cabo por 
un lado los compromisos adquiridos frente al acuerdo de restructuración de 
pasivos y por otro el pago de la deuda corriente. A la fecha, el déficit haciende 
a más de $44.000 millones60 poniendo en alto riesgo la operación de la red 
pública de hospitales, de éste lo mayores rubros se desprenden de la atención 
a población pobre y de atenciones NO POS.  
 
Cabe resaltar que de acuerdo a la estructura de ingresos a nivel departamental, 
lo rubros con mayor prominencia son los recursos del SGP y del Fosyga, pues 
la generación de recursos propios (sumando tanto ingresos municipales como 
departamentales) no alcanza un nivel mayor al 5% del total presupuestal. De 
esta manera se explica el fuerte impacto que tuvieron las reformas a las 
transferencias de la Nación a los entes territoriales en los ingresos del 
departamento, profundizando el detrimento patrimonial ya existente. Pese a lo 
anterior y teniendo una capacidad de inversión en salud relativamente baja, un 
nivel de desarticulación administrativa y procedimental muy alto, un contexto 
político inestable que impide la continuidad en las políticas, y un nivel de 
gerencia casi nulo, la imposibilidad de transformar una estructura monopólica 
en la contratación se hace latente frente a los retos que se derivan del acceso 
al servicio y la equidad que supone el derecho a la salud.  
 
3. Administración y contratación en el régimen subsidiado 
 
La dirección del sistema de seguridad social en salud es facultad del Ministerio 
de Salud y Protección Social y del Presidente de la República. 
Consecuentemente, la inspección, vigilancia y control recae sobre la 
Superintendencia Nacional de Salud, quien de acuerdo a la ley 1438 de 2011 
                                                
58 “Monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, 
Vigencia 2011”. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 2011. Pág. 394.  
59 Cifras tomadas de Ministerio de Salud y Protección Social. Monto estimado de recursos del régimen 
subsidiado 2012. Se toman en cuenta tanto recursos municipales como departamentales.  
60 Cifra tomada de “Detrimento patrimonial y deudas por 44 mil millones en hospitales del departamento 
revela la Contraloría”. Dracamandraca, Santa Marta, Julio de 2012. Disponible en línea en: 
http://deracamandaca.com/?p=9114  
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cuenta con facultades descentralizadas para el ejercicio de sus funciones. Son 
estas entidades del orden Nacional las encargadas de direccionar la política 
nacional en salud que en última instancia dicta el curso de las políticas que se 
implementan territorialmente.  
 
La administración del régimen subsidiado en salud es facultad de las entidades 
territoriales quienes por medio del seguimiento y control del aseguramiento 
deben garantizar el acceso y la efectiva prestación del servicio. De acuerdo a la 
normatividad, son las entidades territoriales las encargadas de llevar a cabo el 
proceso de contratación, inspección y vigilancia de las ARS. No obstante, los 
municipios cuentan con capacidades limitadas para ejercer control sobre los 
administradores y por tanto sobre la prestación del servicio de salud a pobres 
como tal. Las dificultades técnicas y administrativas pauperizan la contratación 
a la vez que la hacen permeable a fenómenos de corrupción y vulnerabilidad 
en las garantías sociales.  
 
Las entidades territoriales contratan con las ARS o EPS-S bajo la modalidad de 
capitación. En este esquema, las aseguradoras reportan un valor 
correspondiente a las UPC reportadas según el número de afiliados que debe 
ser cubierto vía recursos del RS girados directamente por el Ministerio 
sectorial, y son estas quienes a su vez realizan el pago a IPS. De acuerdo a 
dicho esquema de flujo de los recursos, es función del administrador municipal 
monitorear que la ARS esté girando los recursos a las IPS y que los valores 
reportados realmente coincidan con el número de afiliados al régimen. 
 
Sin embargo, la desorganización administrativa, la falta de tecnificación en los 
proceso y la multilateralidad en la gestión se muestran como principales 
obstáculos a la creación de un mercado organizado que promueva parámetros 
de contratación adecuados. La corrupción generalizada en Colombia tiene su 
reflejo en los procesos de contratación del régimen subsidiado en la medida en 
que en el proceso de privatización de la salud, se crearon monopolios 
regionales respecto a las aseguradoras, además de la ya establecida 
burocracia de la salud, y la el poco efectivo control de los recursos del régimen.  
 
En el magdalena, la contratación se postula como principal obstáculo a la 
optimización de las redes de prestación de servicios y acceso a los mismos. En 
primer lugar, el mercado de la salud a nivel departamental cuenta con una 
estructura de carácter monopólico de los prestadores privados frente a una 
estructura ineficiente de los prestadores públicos. La red pública maneja un 
total de 33 hospitales de los cuales 5 prestan servicios de segundo nivel y tan 
solo uno presta servicios de tercer nivel o de alta complejidad61. El rezago 

                                                
61 “Monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, 
Vigencia 2011”. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 2011. Pág. 394.  
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tecnológico, las falencias en infraestructura, la dificultad en la expansión de las 
redes de atención y las irregularidades en los convenios de concurrencia con 
hospitales públicos hacen indispensable la contratación con IPS privadas para 
cubrir la demanda que se presenta desde el régimen subsidiado teniendo un 
efecto directo sobre los niveles de acceso al servicio.  
 
Pese a ello, la capacidad de negociación tanto de las administraciones 
municipales como de las aseguradoras es muy baja para llegar a una real 
compensación en la baja calidad de atención que presenta la red pública. La 
capacidad de negociación es un aspecto que tiene un efecto sumamente 
negativo en los costos de los servicios, especialmente NO POS que cubre la 
gobernación, así como un aumento generalizado en los gastos de bolsillo que 
asumen los ciudadanos. Un ejemplo de ello se da en el distrito de Santa Marta, 
en donde la única Unidad de Cuidad Intensivos-UCI hace parte de un prestador 
privado, que maneja prácticamente la totalidad de la red hospitalaria en la 
capital62.  
 
Ahora bien, la corrupción que gira en torno a la administración de las EPS es 
un factor bastante significativo en la situación de insostenibilidad financiera. Las 
EPS del régimen subsidiado mantienen uno de los márgenes de apropiación de 
recursos injustificados más altos del país, la EPS-S Comparta sumó alrededor 
de $11.700 millones de pesos apropiados por duplicación de afiliados y un total 
de $606 millones por registro de usuarios fallecidos de acuerdo a reportes de la 
Contraloría General de la Nación, mientras que el total de los municipios 
registraban una deuda de más de $15.000 millones a dicha EPS, y este es solo 
uno de los múltiples casos a los que se enfrenta hoy el departamento.  
 
Esto indica que la debilidad en la gestión y el agotamiento institucional han 
venido fortaleciendo los círculos de corrupción en la contratación del sector. 
Las fallas en los mecanismos de control y monitoreo del uso de los recursos63 y 
de la prestación del servicio han ido en detrimento de la calidad y el acceso 
efectivo a los servicios de salud, aumentando la brecha poblacional en términos 
de equidad en el marco de la justicia social. Igualmente, el establecimiento de 
un mecanismo dual para el desarrollo de las políticas públicas de salud bajo la 
estructura de delegación del aseguramiento no garantiza la efectiva prestación 
del servicio sino se establecen canales de control que regulen las 
externalidades negativas que hacen a la privatización del sector salud. Así, la 
debilidad institucional funciona como mecanismo perverso de segregación e 
ineficiencia que promueve la desconcentración del aseguramiento y por tanto la 

                                                
62 Esta situación se ve agravada frente a la imposibilidad de mejorar los servicios prestados por la red 
pública, pues los recursos dispuestos para inversión sectorial van principalmente a optimizar el acceso 
para situaciones de primer y segundo nivel de complejidad y para proyectos de salud pública.  
63 Es de resaltar que debido al decreto de emergencia social desde 2010 la gobernación solo tiene manejo 
de recursos propios, los demás han sido girados directamente desde la Nación a las EPS y ESE.  



32 
 

no unificación de las políticas para alcanzar la universalización y la equidad 
referida a la unificación del POS y la UPC.  
 
Por otra parte, la interacción entre los distintos actores del sistema (EPS, IPS y 
Estado) en un esquema cerrado de mercado no asegura la libre movilidad de 
los usuarios respecto a los prestadores y aseguradores. Especialmente en las 
zonas rurales, donde el acceso es limitado y las redes de prestadores no 
cubren en su totalidad el territorio de acuerdo a la demanda, la contratación se 
limita a unos pocos prestadores como el caso de Magdalena en donde no 
existen condiciones para la libre competencia de los aseguradores y por tanto 
de los prestadores. Adicionalmente, la capacidad de las EPS para crear IPS 
también funciona limitante a la movilidad puesto que genera incentivos para 
que la contratación se limite a dichos prestadores.  
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¿ES LA ATENCIÓN EN SALUD A POBRES UN DERECHO EFECTIVO? 
Variables estructurales de la crisis del sistema de salud, perspectivas y 

consideraciones finales  
 

 
A pesar de la consagración de la salud como derecho fundamental enmarcado 
en los principios de equidad y justicia social, el modelo de seguridad social en 
salud propuesto por la ley 100/93 sostiene problemas de carácter estructural 
que impiden la conciliación entre los usuarios y la prestación del servicio. La ley 
1438/11 sostiene respecto al criterio de equidad que “El Sistema General de 
Seguridad Social en salud debe garantizar el acceso al Plan de Beneficios a los 
afiliados, independientemente de su capacidad de pago y condiciones 
particulares, evitando que prestaciones individuales no pertinentes de acuerdo 
con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los recursos necesarios 
para la atención del resto de la población”64. Sin embargo, la inequidad parte 
desde el modelo mismo de inclusión gradual y atención a la población pobre o 
en estado de vulneración. Aunque la combinación entre aseguramiento y 
solidaridad ha demostrado ser benéfica en términos de cobertura65, y Colombia 
está en el primer lugar de imparcialidad financiera en la contribución de 
acuerdo a la OMS66, aún no se ha alcanzado el paso de la imparcialidad a la 
equidad como tal.  
 
Es de resaltar que desde sus inicios el SSSS planteó un esquema de 
segmentación poblacional en torno al cual se formó un entramado institucional 
diferenciado de acuerdo a la condición socioeconómica de los individuos. La 
aplicación del modelo llevó a la conformación de actores inmóviles que se 
encargaban o del aseguramiento o de la prestación del servicio en uno o 
ambos regímenes dentro del espectro de transformaciones políticas y reformas 
promercado que acentuaron la inequidad consolidando monopolios de poder 
alrededor del sector salud.  
 
Dentro de las principales falencias a las que se enfrenta el modelo en términos 
de equidad se reconocen especialmente la baja movilidad de los usuarios del 
régimen subsidiado referido al aseguramiento y la prestación del servicio como 
tal y, la no igualación de los Planes Obligatorios de Salud (que entró en 
operación solo hasta julio de 2012), el no pago de prestaciones económicas a 
la población pobre por motivos de incapacidad o maternidad. De igual forma, la 
ineficiencia en la prestación del servicio y la debilidad de las redes públicas 
                                                
64 Ley 1438 de 2011, Título I, artículo 3, numeral 3.7. Disponible en línea en: 
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2011/1438.htm  
65 A excepción del departamento de Amazonas que mantiene un nivel de cobertura del 62% según cifras 
del Ministerio de Salud y Protección social, la cobertura departamental se encuentra por encima del 70% 
para un total Nacional de 90,87% en diciembre de 2011.  
66 González, Jorge Iván. Salud y seguridad social: entre la solidaridad y la equidad.  Gerencia y políticas 
de salud, Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 1 número 002. Bogotá, 2002. Pág.18  



34 
 

hospitalarias llevan a bajos niveles en la calidad y a inminentes obstáculos para 
garantizar el acceso y la calidad del servicio. En este contexto la actual crisis 
del sistema se perfila desde tres grandes componentes: la financiación y el flujo 
de recursos, el sistema de monitoreo, vigilancia y control, y por último los 
factores de acceso, calidad y oportunidad, ligados en última instancia a la 
equidad y la igualdad.  
 
Es claro que el sector público no entró a competir en igualdad de condiciones 
frente a un sector privado invadido de incentivos políticos y económicos que 
terminaron por concentrar la atención en salud. Pese a ello, el agotamiento del 
modelo responde a las bases sobre las que se acentuaron los preceptos de 
eficiencia en la administración privada, pues el sistema de seguridad social fue 
pensado para condiciones de mercado que garantizaran la estabilidad y 
sostenibilidad del mismo. En primera instancia, al atar el modelo a la dinámica 
del mercado laboral se asumió una tendencia positiva en los índices de 
crecimiento del empleo formal que supuestamente soportarían la seguridad 
social de aquellas personas pobres y vulnerables, sin embargo, los altos 
niveles de informalidad y desempleo han llevado al desangramiento financiero 
del sistema, pues la afiliación al régimen subsidiado supera más que 
notablemente la afiliación al régimen contributivo. En segunda instancia, la 
disminución de las transferencias de la Nación ha significado la inviabilidad 
financiera de distintos actores en el sistema, acentuándose por variables de 
tipo político como son el clientelismo y la corrupción.  
 
Además de esto, la debilidad institucional cumple un papel fundamental en el 
curso que toma el SSSS en Colombia. La debilidad estatal para ejercer integral 
y cabalmente las labores de regulación ha dado paso al surgimiento de actores 
buscadores de rentas que ponen al servicio del capital privado a la sociedad y 
a la democracia en su conjunto. Esto se debe en gran medida a la politización 
del espacio social y a la exclusión de la sociedad civil en los procesos de toma 
de decisiones que hicieron de la política social el espacio para legitimar 
proyectos políticos de alta envergadura y para fortalecer los monopolios 
privados que controlan el sistema.  
 
A fin de hacer frente a esta realidad, el SSSS ha sido objeto de modificaciones 
en cuanto a su financiación, flujo de recursos y funcionamiento. Tal vez uno de 
los mayores avances en términos de equidad fue la unificación de los Planes 
Obligatorios de Salud que entró en vigencia desde el primero de julio del año 
en curso, garantizándole a la población pobre el acceso a servicios básicos, 
medicamentos y tratamientos que antes se discriminaban de acuerdo al 
régimen al que se perteneciera. Alcanzar la universalización en la prestación 
del servicio de salud fue planteado como herramienta de equidad en el 
desarrollo progresivo del modelo. Sin embargo, dicha universalización no fue 
objeto de integración respecto a los demás procesos que hacen al sistema en 
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su conjunto, es decir, la capacidad de absorción del sistema ha demostrado ser 
ineficiente para operar bajo el modelo de no segregación socioeconómica que 
implica la unificación de los POS. De esta manera, puede decirse que si bien la 
equidad es una condición fundamental para garantizar el derecho a la salud de 
manera continua y eficiente, aún no se cuenta con la infraestructura 
institucional, financiera y administrativa para llevar a cabo su aplicación.  
 
El alto costo que significa la unificación de los POS en el marco de la crisis 
financiera del sistema de salud y en especial de las redes públicas de 
hospitales, funciona hoy como impulsor de la desintegración de las redes en 
detrimento de la calidad del servicio. Prueba de ello se dio, cuando apenas 
unas semanas después de la entrada en funcionamiento de la unificación, las 
EPS-S Ecoopsos y Colsubsidio cerraron sus puertas en Bogotá tras declarar 
inviabilidad financiera. Con deudas de alrededor de $33.000 millones con 
hospitales del distrito67, dichas instituciones dejan la ciudad con tan solo dos 
EPS en funcionamiento (las demás se encuentran intervenidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud) haciendo inminente la crisis del sector.  
 
Otro aspecto a destacar en la implementación del modelo, se refiere a que no 
se tuvo en cuenta el carácter dual de los retos referidos a la conformación del 
sistema, pues el desigual crecimiento, la concentración del ingreso y la 
desarticulación entre la población y las instituciones llevó a una construcción 
política desligada de la concertación social. En este sentido, la seguridad social 
no partió de la movilización de los trabajadores o de la sociedad como tal sin 
tener así una participación relevante en la reivindicación de sus derechos. 
Tradicionalmente, el país se ha sumido en la lógica del individualismo en donde 
los derechos sociales son concebidos como privilegios y por tanto han 
adquirido una dimensión horizontal en el diseño de las políticas públicas. El 
vínculo existente entre salud y economía hace que aquella porción de la 
sociedad que mantiene niveles bajos de atención (es decir la que no cuenta 
con los recursos y medios para garantizar el acceso a servicios de salud) sea 
tratada como minoría, lo que frente a temas como la seguridad, que afectan de 
una u otra manera a toda la sociedad sean prominentes en los proyectos 
políticos dejando de lado parcialmente la problemática social.  
 
A pesar de ello, en los últimos años la sociedad colombiana ha sido objeto de 
integraciones sociales que hoy se manifiestan en acciones concretas como es 
el caso del proyecto de referendo para revocar la ley 100/93, y la presentación 
formal de la crisis del sistema ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El surgimiento de ONG, agrupaciones de pacientes, médicos y 
profesionales de la salud augura la inclusión de la sociedad en futuros 
                                                
67 Cifras tomadas de “Estragos por unificar el POS”. El Espectador, Bogotá, julio 10 de 2012. 
Disponible en línea en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-358798-estragos-
unificar-el-pos 
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procesos de reforma a manera de concertación entre los diferentes actores que 
se involucran en el proceso.  
 
Se hace claro entonces que la crisis a la que se enfrenta el sistema no está 
referida a aspectos meramente financieros, sino que por el contrario implica la 
descomposición estructural del modelo. Por una parte, la equidad es 
indispensable para el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud, 
teniendo en cuenta que hace referencia a necesidades básicas que ponen en 
riesgo la existencia misma del ser humano. Al ser considerado como derecho, 
el marco democrático en el que se desarrolla le otorga al Estado la obligación 
de garantizarlo de manera integral en todos sus componentes y dimensiones. 
Por otra parte, las limitaciones del sector público para abarcar la totalidad del 
mercado y la prestación del servicio hacen necesaria la introducción de 
intermediarios que promuevan la eficiencia del sistema no solo en términos 
financieros y de manejo de recursos, sino también respecto al acceso, 
oportunidad y calidad del servicio.   
 
Por consiguiente, el problema radica en que el modelo se sostiene sobre bases 
que no coinciden con las características económicas (particularidades del 
mercado laboral, flujo de recursos y mecanismos de financiación), sociales 
(dinámica del empobrecimiento, desarrollo y participación social) y políticas 
(capacidad institucional y administrativa del Estado para llevar a cabo las 
funciones de regulación, monitoreo y control) inherentes a la naturaleza del 
país. Bajo este marco, se hace evidente la necesidad de replantear el sistema 
de seguridad social en salud a fin de esquematizar e integrar los procesos en 
un marco que compatibilice equidad, capacidad y sostenimiento. La 
participación social en el proceso es fundamental para establecer marcos 
democráticos que equilibren la balanza de poder, llevando a cabo un proceso 
de socialización y humanización que reubique la lógica de concepción de la 
salud de un bien comercial a un bien social y reposicione al Estado como 
garante por excelencia de los derechos básicos de la sociedad.  
 
.  
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