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Sistema de salud actual: ¿Reforma o cambio? 
 
 
Contexto 

La Ley 100 de 1993 transformó las relaciones del Estado con la sociedad en torno a la salud; esta 
dejó de ser una responsabilidad del primero; además pasó a ser un servicio público regido por la lógica de la 
oferta y la demanda; su sostenibilidad financiera, antes que la responsabilidad por la calidad de la atención 
es la preocupación de gerentes de hospitales y clínicas, entre otros aspectos modificados. 

Los efectos negativos de este modelo y las consecuentes reacciones no se hicieron esperar. 
Propuestas de ajustes y reformas al mismo por iniciativa gubernamental, contrastan con pedidos de un 
modelo distinto, por parte de gremios profesionales, académicos, organizaciones de composición 
comunitaria, entre otros. Pero el gobierno continua una senda reformista que no toca los cimientos del 
modelo. 

De iniciativa gremial, a la Ley Estatutaria de Salud, se suma a otras normas (como la PAIS y el MIAS) 
que buscan remediar los problemas de un modelo que si bien evidencia inocultables logros en cobertura y 
en la arquitectura de su diseño general, no ha conseguido solucionar sus problemas de fondo. 

Ejemplos de la crisis del sistema de salud y de su impacto práctico en la calidad de vida de 
poblaciones concretas, se pueden ver en comunidades y en instituciones de salud de la Región Pacifico de 
Colombia. 
 
 
Síntesis 

El estado de la salud en Colombia es un tema que por su complejidad e importancia, se 
encuentra en el centro de los escenarios de debate, de los cuales hacen parte actores nacionales e 
internacionales. El gobierno ha centrado sus acciones en corregir las problemáticas del sistema a 
través de modificaciones parciales a la Ley 100 de 1993, que rige el sistema de salud en Colombia. 
Esto se suma al objetivo de cumplir con los requisitos en materia de salud, para ser admitido en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE.  

Esta organización, que ha seguido de cerca el desarrollo de las políticas implementadas 
por el gobierno para el mejoramiento del sistema de salud, en su reporte Estudio de la OCDE sobre 
los sistemas de salud: Colombia, publicado en 2016, hace un análisis del sistema y sus 
necesidades, y se plantean sugerencias de política pública que deberían ser adoptadas por el 
gobierno nacional, teniendo en cuenta las experiencias de los países miembros.  

La OCDE destaca los avances en cobertura, incrementos en la expectativa de vida y 
reducciones en la mortalidad infantil, además sugiere mejorar en calidad y eficiencia, trabajar por 
la sostenibilidad financiera del sistema y fortalecer los sistemas de información para la toma de 
decisiones. El gobierno Santos ha dado prioridad al cumplimiento de las recomendaciones de la 
OCDE y muchas de las políticas que se han adoptado hasta ahora, sientan sus bases en los estudios 
de análisis entregados por esta organización. La salud no es la excepción.  
 
Se implementa la Ley Estatutaria de salud y se elimina el Plan Obligatorio de Salud – POS  

Una problemática particular y ampliamente reseñada por los medios de comunicación es 
la negación de servicios a los usuarios por parte de las EPS, que a su vez, causó un creciente uso de 
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la tutela como mecanismo para exigir cumplimiento a las EPS y reclamar el derecho a servicios 
médicos. De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo “La tutela y el derecho a la salud”, en 
el año 2015 se presentaron 151.213 tutelas por violaciones al derecho a la salud, presentándose 
un incremento respecto a las cifras de 2014 (118.281) y 2013 (115.147). Además, el 64 % de las 
tutelas presentadas reclamaban derecho a servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS)1. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1751 o Ley Estatutaria de Salud, el Estado garantiza el 
derecho fundamental a la salud, prohíbe la negación de la prestación del servicio y suprime 
definitivamente el POS. El nuevo Plan de Beneficios cubre todas las patologías y los médicos tienen 
autonomía para ordenar tratamientos y medicamentos sin restricciones a través del aplicativo en 
línea Mi Prescripción –Mipres, suprimiendo los Comités Técnicos Científicos (CTC).  El Ministerio de 
Salud entregó un balance positivo de la implementación de la plataforma MIPRES, al informar que 
desde el 1 diciembre de 2016 un total de 586.049 personas se ha beneficiado con las 
formulaciones en línea2. 

A raíz de esto, el gobierno nacional se ve en la necesidad de crear una lista de exclusiones, 
con procedimientos, tecnologías y/o medicamentos que no harán parte del Plan General de 
Beneficios, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Estatutaria: ser experimentales, no 
efectivas, no autorizadas, solo prestadas en el exterior o con fines meramente estéticos. En la 
Resolución 330 de 2017, el Ministerio de Salud regula el procedimiento para definir las 
exclusiones, que se realizará en cuatro fases: 
 
1. Fase de nominación y priorización. 
2. Fase de análisis técnico-científico. 
3. Fase de consulta a pacientes potencialmente afectados. 
4. Fase de adopción y publicación de las decisiones. 
 

Es importante aclarar que los resultados de este proceso tendrán un alcance consultivo, 
informativo y orientador, sin carácter vinculante para la toma de decisiones por parte del 
Ministerio3. Adicionalmente, el Ministerio trabaja en la regulación de los precios de medicamentos 
que a partir de la eliminación del POS, entran a hacer parte del Plan de Beneficios, esto con el fin 
de evitar sobrecostos, estimados en cerca de dos billones de pesos anuales. Al respecto, Héctor 
Castro, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, declaró al diario El 
Tiempo: “Prohibirle a un médico que prescriba lo que él considera pertinente no es procedente, lo 
que se debe hacer es trabajar en equipo con ellos para que entiendan que los recursos del sistema 
son finitos y que si un paciente requiere un medicamento costoso se garantice su prescripción 
cuando realmente lo necesita, en las dosis correctas y en el momento indicado. Obviamente desde 
el Ministerio bajar los precios al mínimo que podamos”4.  
 
 

                                                             
1 Fuente: Cada 3,5 minutos se presenta una tutela por la salud. Diario El Tiempo, 26/12/2016. Disponible en: https://goo.gl/hwXymq  
2 Fuente: Más de medio millón de pacientes ya han pedido tratamientos 'No POS' por nueva plataforma. Diario Portafolio, 11/05/2017. 
Disponible en: https://goo.gl/Ec50Gt  
3 Resolución 330 del 14 de febrero de 2017.  
4 Cápsulas de $110 millones encabezan lista de drogas más caras del país. Diario El Tiempo,  12/04/2017. Disponible en: 
https://goo.gl/g8D6L0  
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Ley de Fortalecimiento institucional, la fórmula ante la crisis financiera del sector 

El Congreso de la República sancionó el 13 de julio de 2016 la Ley 1797 o Ley de 
Fortalecimiento Institucional, la cual “tiene por objeto fijar medidas, de carácter financiero y 
operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento 
del flujo de recursos y la calidad de la prestación de servicios dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS)”.   

La corrupción continúa como una de las principales enfermedades de la sociedad 
colombiana. Diariamente, los medios de comunicación denuncian nuevos casos, mientras que los 
organismos de control no cuentan con las herramientas adecuadas para detectarlos a tiempo y las 
condenas por este tipo de casos no son lo suficientemente fuertes. En su afán de obtener 
ganancias, las EPS ponen en riesgo el bienestar de sus afiliados. Casos como el de Caprecom y 
Saludcoop se replican por todo el territorio colombiano y las deudas de las EPS con los prestadores 
ascienden a sumas exorbitantes.  

La Ley de Fortalecimiento Institucional pretende prevenir que continúen presentándose 
incumplimientos por parte de las EPS y garantizar que se paguen las deudas a los hospitales a 
través de diferentes mecanismos, con el fin de garantizar que puedan seguir operando y 
atendiendo a los usuarios. Además, se plantean fuentes de financiación que cubrirían los servicios 
que no estaban incluidos en el POS y que entrarían a ser parte del nuevo Plan de Beneficios; se 
reglamenta la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones y se destina capital 
de regalías para cubrir los endeudamientos de las entidades territoriales con el sistema de salud 
en el régimen subsidiado. 

Una de las críticas más fuertes frente a las disposiciones que ha tomado el gobierno en el 
tema de salud, es que las políticas y reformas no atacan el problema de fondo, sino que son 
medidas momentáneas que pueden verse opacadas a futuro o causar mayores problemas al 
sistema. Diversos sectores vinculados a la salud manifiestan la necesidad de una reforma 
estructural, que permita la construcción de un sistema adecuado a las condiciones y necesidades 
propias del entorno colombiano. Mientras tanto, el gobierno nacional y el Ministro de Salud 
coinciden en que lo más adecuado para el país es continuar con este modelo, argumentando el 
reconocimiento internacional que ha recibido y sus avances, sobretodo en cobertura. En una 
entrevista para la Revista Dinero, Alejandro Gaviria afirma: “Colombia es vista en el ámbito 
regional como un sistema de salud innovador en modelos de atención, en alianzas público-
privadas, en regulación de los mercados farmacéuticos, en gestión de riesgo, en sistemas de 
información, etc. Paradójicamente, lo reconocen afuera, pero lo desconocen o minimizan 
adentro”(…) “Cada vez son más difíciles de percibir, de describir en el debate público, los logros 
reales del sistema. Me da la impresión de que los agentes del sector no son conscientes de los 
problemas reputacionales”5.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno en cuanto a regulación y reglamentación, los 
problemas en el sistema de salud no paran y la inequidad continúa siendo un común denominador 
del sector. Una mayor cobertura no necesariamente significa calidad en la prestación del servicio, 
y la brecha existente entre los regímenes contributivo y subsidiado, los usuarios de medicina 

                                                             
5 La salud afronta una "crisis paradójica", según el ministro Gaviria. Entrevista al Ministro Alejandro Gaviria publicada en la Revista 
Dinero. 11/10/2016. Disponible en: https://goo.gl/mA5LhP  
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prepagada y los no asegurados, se agudiza con el correr del tiempo. “El indicador de cobertura con 
aseguramiento es engañoso; no refleja un beneficio real para la población; un seguro no es un 
bien por sí mismo; un seguro sirve si me protege del daño o me atiende cuando se me presenta la 
inevitable contingencia (…) El aseguramiento no refleja la atención efectiva a los usuarios”6.  
 
Impactos en la Región Pacífico 

A pesar de las cifras altamente positivas que el gobierno nacional señala en cuanto a 
cobertura, las extensas brechas entre regiones son una problemática que aún debe solucionarse. 
Según el informe Un análisis regional de la salud en Colombia, publicado por el Banco de la 
República, existen numerosas limitaciones en el acceso a la salud en las regiones, sobretodo en 
aquellas que históricamente han sufrido abandono estatal y es de vital importancia para Colombia 
entender su diversidad y dar una visión regional al sector salud. 

Durante 2017 se han presentado fuertes manifestaciones en la región del Pacífico 
colombiano. Los habitantes del litoral reclaman una mayor incidencia del Estado en sus territorios, 
que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. La pobreza y las desigualdades 
son la constante en una región que además, está profundamente golpeada por la violencia. 

A propósito de la Región Pacífico, el informe del Banco de la República señala: “Si bien es 
cierto que algunas circunstancias históricas han ocasionado reducciones en la Tasa de Mortalidad 
Infantil (TMI) y aumentos en Esperanza de Vida al Nacer (EVN), la velocidad de estos cambios y su 
valor absoluto han sido disimiles al interior de las regiones colombianas. Particularmente, la región 
Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño y Buenaventura) ha estado en desventaja con respecto a las demás. 
A pesar que la mayor parte de las regiones han convergido a una TMI común en los últimos años, 
la probabilidad de que un niño nacido vivo en el Pacífico muera durante el primer año de vida es 
dos veces la del promedio nacional”7. 

Desde la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, se realizó un informe de análisis 
titulado “Calidad de la información sobre salud para la planificación territorial en la zona litoral de 
la Región Pacífico de Colombia”, en el cual se identifican serios problemas en la calidad de la 
información sobre salud, recogida y presentada en tres documentos: Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM) o Territorial, Perfil Municipal y Análisis de la Situación de Salud (ASIS) Departamental o 
Municipal, de los municipios costeros de la Región Pacífico.  

Esta problemática podría influir en la toma de decisiones y en los procesos de planificación 
territorial, que podrían verse afectados al basarse en información con problemas de calidad.  
 
Hechos destacados en la Región 

A continuación, se reseñan brevemente algunos de los principales acontecimientos que se 
han desarrollado en el litoral pacífico durante 2017, haciendo énfasis en el componente de salud: 
 

Chocó 
Históricamente es uno de los departamentos que más sufre el abandono estatal y ofrece 

las peores estadísticas con altos índices de pobreza y personas con Necesidades Básicas 

                                                             
6 Rubén Darío Gómez-Arias. Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia. Publicada en Revista Debates. 
Universidad de Antioquia. No 41:38-48. Medellín, 2005.  
7 Jaime Bonet-Morón - Karelys Guzmán-Finol. Un análisis regional de la salud en Colombia. Serie: Documentos de Trabajo Sobre 
Economía Regional. Banco de la República, Agosto de 2015. 
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Insatisfechas. El acceso a los servicios de salud para los chocoanos presenta graves falencias, 
incrementadas por un precario acceso a agua potable y saneamiento básico, deterioro o 
inexistencia de una infraestructura adecuada para la prestación de servicios de salud y dificultades 
de acceso a las poblaciones de las zonas rurales.  

En mayo, líderes sociales del departamento expresaron su intención de convocar un paro 
cívico ante los incumplimientos del gobierno en materia de vías, salud y energía, además de 
acciones frente a la grave situación de inseguridad. En salud, los chocoanos piden avances en la 
construcción de un hospital de tercer nivel en Quibdó, el retorno al control del departamento del 
hospital departamental San Francisco de Asís (en liquidación desde julio de 2016) y dos hospitales 
de segundo nivel para las subregiones del departamento8. 

Fruto de las negociaciones para el levantamiento del paro, el gobierno nacional acordó la 
inversión de 84.000 millones de pesos para la salud del Chocó. Los recursos se destinarán a los 
estudios y construcción de un nuevo hospital de tercer nivel en Quibdó y hospitales de segundo 
nivel en Riosucio, Itsminá y adecuación del hospital de Bahía Solano; saneamiento y dotación del 
actual Hospital San Francisco de Asís; diseño y construcción del nuevo modelo integral de atención 
en salud para el Chocó y el fortalecimiento de la red primaria y dotación de ambulancias. Estos 
recursos se complementarán con una contrapartida de 12.000 millones de pesos de la 
gobernación9.   
 

Valle del Cauca 
Los habitantes del puerto de Buenaventura también se declararon en paro cívico durante 

el mes de mayo. Reclaman al gobierno nacional la inmediata resolución de problemas históricos 
relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida en el puerto. La principal 
problemática es el suministro de agua potable; el diario El Tiempo señala: “De acuerdo con cifras 
del Departamento Nacional de Planeación, tan solo el 76 % de los habitantes de Buenaventura 
tienen acceso a la red de acueducto; de ellos, apenas el 71 % cuenta con agua entre cuatro y ocho 
horas, dos días a la semana”.  
 
El único hospital de la ciudad es de primer nivel y los pacientes con casos de salud complejos 
deben ser atendidos en Cali, lo que constituye un riesgo para su salud.  “Según la Fundación Paz y 
Reconciliación, el hospital maneja un presupuesto cercano a los 40.000 millones de pesos y una 
nómina de 520 empleados. Es un fortín burocrático y de corrupción que arrastra un déficit de 
19.000 millones de pesos. Reflejo de ello es que en los primeros 18 meses de esta administración 
ha habido cuatro gerentes”10. 
 

Cauca 
La Secretaría de Salud del departamento trabaja en la construcción de un Sistema Integral 

de Atención en Salud –SIAS, con el objetivo de que este responda a las necesidades específicas de 
la región, articular a los actores del sector salud, crear redes de atención y mejorar los indicadores 
en salud que muestran cifras preocupantes, siendo el litoral pacífico caucano la zona con mayores 

                                                             
8 Fuente: Chocó vuelve a protestar e insiste en vías, salud y energía. Diario El Tiempo. 09/05/2017. 
9 Fuente: Gobierno Nacional logró acuerdo con Comité del Chocó. Sala de Prensa, Presidencia de la República. 27/05/2017. Disponible 
en: https://goo.gl/bwPBFL.   
10 Tomado de: La metástasis de Buenaventura. Revista Semana. 27/05/2017. Disponible en: https://goo.gl/qIWxwf  
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dificultades. Pacientes en grave estado de salud deben viajar a Popayán o Cali desde zonas con 
aislamiento geográfico que carecen de hospitales con las condiciones adecuadas para brindar un 
servicio de salud completo.  

El municipio de López de Micay, el más extenso de la costa pacífica caucana, cuenta un 
único hospital nivel uno; en Timbiquí el hospital sufre la carencia de personal e insumos básicos y 
la E.S.E. Guapi, que posee graves problemas financieros, presta sus servicios a todo el litoral 
caucano y a pacientes provenientes de municipios del norte de Nariño como El Charco, La Tola e 
Iscuandé. 
 

Nariño 
En marzo de 2017, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención al Hospital San 

Andrés de Tumaco E.S.E., proceso que se realizará durante un año con el objetivo de aliviar la crisis 
administrativa de la entidad, que se encuentra al borde de la liquidación. Según lo expresó 
Bernardo Ocampo, Agente Interventor de la E.S.E., el hospital no cuenta con estados financieros 
desde el año 2014, el desorden administrativo, la ausencia de liderazgo y el evidente caos en los 
procesos dan como resultado ambientes proclives a la corrupción y eso es precisamente lo que 
debe subsanarse en Tumaco11.  

La búsqueda de la equidad en el sistema de salud colombiano implica grandes retos, si 
bien la Ley Estatutaria de Salud busca mayores beneficios para los usuarios, mientras que la Ley de 
Fortalecimiento Institucional pretende dar estabilidad financiera al sistema; aún queda un largo 
camino para lograr un sistema de salud capaz de asumir la gran responsabilidad de garantizar la 
salud como derecho fundamental, autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo.  
 
 
 

♦ 
 

                                                             
11 Entrevista a Bernardo Ocampo, Agente Interventor de la E.S.E Hospital San Andrés de Tumaco. Centro de Comunicaciones, 
Gobernación de Nariño. Disponible en: https://goo.gl/gw3zDU.  


