
 

¿Cómo llegó Barranquilla a tener el mejor sistema de salud del país? 

Tener un único operador para el régimen subsidiado es una de las estrategias que 
resalta Marjorie Zuñiga, profesora de Derecho de Uninorte, quien analizó los 
procesos de salud de Barranquilla, los cuales describe en un libro que fue lanzado 
en la Filbo 2017. 

En 2013 el Ministerio de Salud elogió a Barranquilla como la ciudad con el mejor sistema 
de salud del país. Dicha realidad continúa visible hoy para los usuarios del sistema 
subsidiado. A pesar de las constantes quejas, este se adapta, no solo a las necesidades de 
los pacientes, sino también a los requerimientos de ley. Pero, ¿cómo logró la ciudad llegar 
a ese punto?  

La investigadora y directora del departamento de Derecho de la Universidad del Norte, 
Marjorie Zuñiga, se encargó de revisar y documentar cuál fue el proceso a seguir de la 
administración distrital para lograr y consolidar un proyecto de salud viable, en un país 
donde el sector atraviesa una grave crisis de financiación y, por ende, de prestación del 
servicio.  

De la investigación resultó el libro “Humanizar la salud: una propuesta desde el Caribe 
colombiano. El caso Barranquilla”, presentado en la pasada Feria Internacional del Libro 
de Bogotá, realizada del 25 de abril al 8 de mayo.  

“Es una idea que surge en 2013, de una noticia publicada en el periódico El Heraldo, 
titulada ‘Barranquilla tiene el mejor sistema de salud de Colombia’. Pero en la prensa 
nacional teníamos otros titulares relacionados con paseo de la muerte, crisis financiera y 
administrativa de las EPS, negación de tratamientos. Me surgió entonces una pregunta: 
¿qué hace que Barranquilla sea elogiada por tener el mejor sistema de salud?”, cuenta 
Zuñiga.  

En su investigación, descubrió y documentó las estrategias implementadas en la ciudad 
para la transformación y mejoramiento del sistema de salud, enfocándose en la 
prestación del sistema subsidiado. “Barranquilla sí que tuvo un cambio de modelo en ese 
régimen, que comenzó en 2008 y que logró consolidarse en 2013”, afirma. Entre las 
principales razones por las cuales el distrito es referente nacional —señala Zuñiga— es la 
voluntad política y la implementación de un modelo público donde, a pesar de las 
limitaciones administrativas impuestas por la Ley 100 de 1993, se puede realizar una 
colaboración entre entidades administrativas de carácter público que entrega —al menos 
en este caso— un modelo viable y con resultados positivos.  

Se logró que hubiese un único operador. Comenzó con Caprecom y hoy es la IPS 
Universitaria de Antioquia. Ellos administran una estructura hospitalaria propiedad del 



 

distrito y le pagan un alquiler anual por utilizarla. Esto a pesar de que la Ley 100 impone 
grandes obstáculos de índole administrativa que, sin embargo, no fueron impedimento 
para que la ciudad lograra disminuir la desigualdad, reducir los índices de inequidad y 
alcanzar la universalidad en el acceso a la salud para la población más pobre y vulnerable. 

Asimismo, la administración local implementó políticas públicas que consiguieron, entre 
otras cosas, un equilibrio financiero con recursos de la prestación de servicio de salud, 
que en 2008 presentaba una grave crisis de financiación.  

Rescataron la situación preventiva asumiendo un modelo inspirado en el cubano, que 
prioriza la atención primaria en salud, y realizaron un trazado geográfico con el que se 
definieron los lugares adecuados para la remisión de los pacientes, además de la 
ubicación de los nuevos centros hospitalarios. 

Aportes del libro  

Ya desde el año 2008 la sentencia de la Corte Constitucional T/760 invitaba a que la 
desigualdad entre las prestaciones del régimen contributivo y el subsidiado se fuera 
eliminando. Pero fue Barranquilla la primera en implementar un modelo que luego se 
convirtió en ley, con el acuerdo 032 del 2012, mediante el cual todas las personas sin 
importar el régimen al cual estuviesen suscritos accedan a los mismos beneficios.  

“Barranquilla fue elegida para hacer la prueba piloto en donde se igualaron los planes de 
beneficio para las personas del régimen contributivo y el subsidiado. Eso que fue ley, y 
piloto en Barranquilla, fue asumido por el resto del país. Dicha mejora en los resultados 
de salud de los barranquilleros está demostrada en las estadísticas del libro”, afirma 
Zuñiga.  

Entre las conclusiones principales, Zuñiga resalta dos puntos claves que pueden ayudar 
en la creación y mejoramiento de las polí- ticas públicas en salud del país. El primero es 
presentar un caso exitoso como el de Barranquilla, que los demás territorios pueden 
utilizar como referente.  

“Se logra presentar un caso marginal pero exitoso, ocurrido dentro de un país centralista 
que justo por eso ignora experiencias alternativas a problemas nacionales. Por tanto, se 
considera un aporte que desde las regiones, en este caso la Caribe, se documenten 
dinámicas que contribuyan a la formulación de nuevas y mejores políticas públicas en 
salud”, sostiene.  

Y en segundo lugar porque se demuestran las ventajas de un sistema de colaboración 
público-público que funciona. En medio de la discusión gubernamental entre si la 



 

intervención de los privados en la prestación de los servicios de salud es requisito 
indispensable para que el sistema funcione bien, Barranquilla deja claro que no lo es. 

“No es solución total”  

Si bien el modelo ha funcionado en la ciudad, Zuñiga aclara que no es una solución 
completa al problema de la prestación de la salud en Colombia, y contrario a lo que se 
quisiera tampoco es sostenible. Se requiere, según afirma, una reestructuración desde la 
normatividad que rige la prestación de este servicio. Más específicamente de la Ley 100 
de 1993.  

“Barranquilla demostró que con voluntad política las cosas pueden cambiar. Pero el 
modelo no es sostenible, porque mientras haya intermediarios privados que deseen 
lucrarse con el negocio de la salud, entonces no será posible que tengamos un modelo 
sostenible. Hay que entender que algunos sectores no se pueden ver como un negocio y la 
salud es uno de ellos”, enfatiza.  

La jurista, quien se declara detractora de la Ley 100, añade además que resultados como 
los vistos en Barranquilla permiten concluir que ver la salud como negocio de privados 
hace inviable la prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía. 
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