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LAS PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR SALUD COLOMBIANO
UNA REALIDAD QUE SE OCULTÓ TRAS EL DISCURSO (1990/2005)

 Luz Dary Naranjo Colorado * y Emilce Garzón Peña **

RESÚMEN: La privatización se constituye en un fenómeno complejo, resultado de las políticas económicas de “ajuste 
estructural” asumidas por los países del tercer mundo dentro del proceso de inclusión en un nuevo modelo, el neoliberal. 
Bajo esta lógica, las acciones privatizadoras fueron consolidadas y legitimadas a partir de la expedición de sendos paquetes 
normativos que se caracterizaron por el manejo de un lenguaje que exaltaba las “bondades” del sector privado, en detrimento 
de la imagen y sentido de lo público. En el sector salud el discurso privatizador en positivo, permitió consolidar un mercado 
de la salud que en el fondo ocultaba y difuminaba el desmonte de la salud como derecho
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ABSTRACT: The figure of the privatization turns out to be a complex phenomenon; result of the economic politics of 
“structural adjustment “ assumed by the countries of the third world inside the inclusion process of a new model, the 
neoliberalism. Measure that was built from the juridical point of view, by means of the expedition of several normative 
packages, under a discursive logic that exalted private over public and that determined a language directed to stand out the 
positive image of the privatization, stumping the possible tensions that could arose between the state responsibility and the 
effects of the model.  
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presentan algunos de los 
resultados del proyecto de investigación titulado: Análisis 
socio-jurídico del fenómeno de las privatizaciones en el 
sector de la salud en Colombia. 1990 – 2005., llevado a cabo 
por el grupo de investigación “Flora Tristán” y patrocinado 
por el Servicio Universitario de Investigación – SUI, de la 
Universidad Autónoma de Colombia.

Bajo un modelo de análisis sociojurídico, entendido como 
estrategia para entrever las relaciones y diálogos del Derecho 
con otras ciencias, se aborda la reflexión sobre el tema de 
las privatizaciones en el sector salud colombiano, con el fin 
de escudriñar en particular, el proceso de implementación y 
legitimación ideológica de las acciones privatizadoras, como 
parte de las políticas de ajuste estructural implementadas 
a partir de la década de 1990, en desarrollo del modelo 
neoliberal.

La incursión en el llamado mundo “globalizado”, o de “aldea 
global”, -donde en el sentido más general, las naciones se 
relacionan en un flujo de mercancías, inversiones, producción 
y tecnología-(1) exigió el establecimiento de nuevas lógicas 
que soportaran de una parte, la reorganización política, 
económica y militar de los países industrializados, pero a su 
vez, la imposición ideológica de acciones y principios para el 
tercer mundo, 

basados en lineamientos como el de la “privatización”, la 
“liberalización” y la “Inversión extranjera”, circunscritos a 
los acuerdos y exigencias de estamentos como el Consenso 
de Washington y  organizaciones internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para países como Colombia, estos procesos de implementación 
de nuevas políticas, abrieron la discusión sobre los impactos 
e implicaciones desde todos los órdenes (políticos, 
económicos, sociales, culturales, ideológicos y jurídicos) 
generando interesantes espacios para la indagación sobre 
situaciones problémicas que emergían en la cotidianidad 
nacional. Es desde esta perspectiva que se abordó el tema 
de la “privatización”, entendiendo el fenómeno desde su 
complejidad e inserción en campos tan diversos como el de 
la educación, la salud, las comunicaciones, etc. 

Sin embargo, dentro del proceso de investigación y en aras 
de delimitar el objeto de estudio, el examen se centró en la 
privatización del sector salud colombiano, al considerarlo 
un punto neurálgico y de gran interés para el común de los 
ciudadanos. A esto se sumó, la variada expedición de leyes 
y decretos referidos al tema de la salud, tras la reforma 
del sistema por parte del Estado colombiano, que permitía 
adentrarse en el tema jurídico desde diversos aspectos, entre 
ellos el discursivo.
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De esta forma la hipótesis planteada intentaba demostrar 
que parte de la implementación y legitimación ideológica 
del proceso privatizador se soportaba en innumerables 
sofismas discursivos de las leyes, (ley 10 de 1990, ley 50 de 
1990, Constitución Política de 1991, Ley 100 de 1993, ley 
789 de 2002, ley 776 de 2002, Ley 797 de 2003) decretos, 
exposiciones de motivos, informes, conceptos y demás 
documentos expedidos para el sector de la salud, que 
permitían ocultar o brindar una imagen distorsionada 
o predeterminada de la privatización, desde referentes 
positivos, que velaban los posibles impactos y consecuencias 
sociales negativas que se evidenciaron con posterioridad a 
la ejecución de medidas privatizadoras de la salud en el 
país.

A continuación se estructuran cuatro apartados, el primero de 
ellos aborda las políticas neoliberales y la privatización en 
el contexto global. Definiendo el postulado teórico asumido 
para la investigación. El segundo retoma las estrategias de 
implementación de las acciones privatizadoras. El tercero hace 
énfasis en la legislación como mecanismo de legitimación 
de la figura privatizadora y el cuarto, detalla la sustentación 
ideológica de la privatización en el sector salud, desde un 
discurso jurídico mediado por conceptos y redefiniciones de 
la categoría privatización desde ideas de calidad, eficacia, 
eficiencia, favorabilidad, servicio público, entre otras, 
que favorecen las exigencias del mercado. Finalmente, se 
presentan las conclusiones del trabajo de investigación.

2. REFLEXIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES. UN 
ABORDAJE TEÓRICO AL TEMA DE LAS 
PRIVATIZACIONES

La década de los setenta marca el advenimiento de una 
nueva fase del capitalismo, lo que condujo a una serie de 
transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas 
enmarcadas en un nuevo orden mundial. Es el tiempo de la 
llamada “globalización”, proyecto mundial, definido como 
de “Integración más estrecha de los países y los pueblos 
del mundo producida por la enorme reducción de los costos 
de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las 
barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, 
conocimientos y personas a través de las fronteras”(2). 

De esta forma y bajo una serie de promesas, recomendaciones 
y expectativas de desarrollo, se determina a los países más 
pobres la implementación de políticas y programas de 
estabilización y de ajuste estructural acordes con aquella 
“integración más estrecha”, que permitiera dar cabida al 
modelo propuesto, el neoliberal.

Para el caso de América Latina, el proceso de globalización, 
estuvo mediado por los “ajustes” a que se vieron sometidos 
los países y que iniciaron con las dictaduras militares 
del Cono Sur en los años sesenta y fueron continuados y 
consolidados por gobiernos civiles en los años ochenta 
y noventa, marcados todos ellos, por una serie de factores 
nacionales e internacionales de gran importancia histórica, 

como la finalización de la Guerra Fría y la crisis de la deuda 
externa en América Latina.(3) 

Asuntos como las políticas y recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional y los postulados del Consenso de 
Washington (1989), como propuesta neoliberal, marcaron el 
proceso no solo económico sino ideológico de trasformación 
de los países del “tercer mundo” (4). Con el Consenso de 
Washington, se postularían como obligatorias para los años 
siguientes, la aplicación de medidas como: “disciplina 
presupuestaria, cambio de prioridades en el gasto público, 
reforma fiscal hacia bases imponibles amplias, liberalización 
financiera, tipos de cambio competitivos, liberalización 
comercial, apertura a las inversiones extranjeras, privatización 
de los sectores públicos, desregulación de la economía y 
garantías al derecho de propiedad” (1). Principios todos, que 
tras la idea de desarrollo resultaban en concordancia con lo 
determinado por las organizaciones económicas mundiales, 
llevando a ser ejecutado de forma sistemática en todos los 
países; en unos por voluntad de sus gobiernos, y en otros por 
decreto.

“La gravedad de la crisis de la deuda había extendido a 
finales de los 80 – la “década perdida”- la idea de que era 
imprescindible cambiar el modelo económico, en la medida 
en que el anterior, el modelo proteccionista centrado en la 
intervención y el gasto público, no solo había dejado de 
funcionar, sino que parecía crecientemente inviable. Por ello, 
el giro radical que suponían las reformas estructurales fue 
ganando aceptación, respaldo por la fuerza de los hechos”. 
(5)

Sin embargo, ante el estancamiento de la economía a finales 
de la década, lo cual se sumaba a los serios señalamientos, 
que desde 1996 se produjeron de inviabilidad de las medidas 
y riesgos de las reformas, se hicieron latentes en algunas 
regiones del mundo los fracasos de las políticas del nuevo 
modelo. Vale la pena citar el ejemplo de Argentina en 2001, 
cuando se produjo su crisis económica y política, la cual abrió 
las puertas a la idea que el Consenso de Washington no podía 
cumplir con sus postulados. Esto implicaba un hecho de gran 
trascendencia, pues Argentina había sido durante varios años 
el mejor modelo de la aplicación de las reformas. Sobre el 
particular, el profesor Ludolfo Paramio comenta, 

“La elite política y económica comenzó a discutir la 
necesidad de una segunda generación de reformas, y a 
finales de 1999 una conferencia organizada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) sobre el tema planteó, como 
era inevitable, la vulnerabilidad del nuevo modelo a los 
choques financieros externos, origen de los nuevos problemas 
de la región. Además, se redescubrió la importancia de 
las instituciones como marco imprescindible para el buen 
funcionamiento de los mercados. Por esta vía regresó a 
la agenda política el papel del Estado en la sociedad y la 
economía, y se hizo evidente que en América Latina había 
existido una desmesurada presencia del Estado y, a la vez, un 
escandaloso déficit de Estado.  (5)

Los hechos fueron colocando en evidencia la debilidad de las 
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“nuevas políticas” y con los años se fueron revaluando una 
a una, las medidas y decisiones económicas propuestas para 
la región. 

Partiendo de esta realidad y reiterando los señalamientos 
de fracaso de las reformas estructurales, el equipo de 
investigación centró el análisis del fenómeno privatizador, 
desde postulados teóricos como los elaborados por Joseph 
Stiglitz, un economista neoliberal, que fuera vicepresidente 
sénior del Banco Mundial, y que mediante un estudio de 
fondo al proceso de globalización y desde su perspectiva de 
clase, criticaría fuertemente la improvisada aplicación de los 
planes de ajuste y las recomendaciones del Fondo Monetario 
Internacional y demás políticas, demostrando su ineficacia 
ante la inobservancia de los ritmos de los países y de las 
condiciones y características propias de cada lugar.(2)

Estas reflexiones demuestran desde la oficialidad, los errores 
y pésimos resultados del modelo impuesto, tras basarse en lo 
netamente económico, desconociendo el componente social. 
Por esta razón, temas como la privatización, la liberalización 
y la inversión extranjera, serán reevaluadas y observadas 
con ojo critico por Stiglitz, argumentando la necesidad de 
“corregir los errores” y repensar las graves consecuencias 
que en el plano social trajeron la aplicación irracional de estas 
premisas desarrollistas. 

“La guerra moderna de alta tecnología está diseñada para 
suprimir el contacto físico: arrojar bombas desde 50.000 pies 
logra que uno no “sienta” lo que hace. La administración 
económica moderna es similar: desde un hotel de lujo, uno 
puede forzar insensiblemente políticas sobre las cuales uno 
pensaría dos veces si conociera a las personas cuya vida va 
a destruir. (…) Cuando el FMI decide ayudar a algún país, 
despacha allá una “misión” de economistas. A menudo, esos 
economistas no tienen amplia experiencia sobre aquel país; 
pues, es más probable que tengan un mejor conocimiento de 
los hoteles cinco estrellas que de los pueblos que existen en 
el campo”. (2)

Continuando con el proceso de búsqueda de elementos 
teóricos que fortalecieran la investigación, se acogieron otras 
interpretaciones académicas nacionales e internacionales, 
que se alejan de los tecnicismos económicos trabajados 
por Stiglitz, pero que a su vez, permitían complementar 
coherentemente el tema, al profundizar en un punto más 
social, proporcionando una crítica al modelo neoliberal 
y la globalización, desde la puesta al descubierto de las 
problemáticas sociales, producidas por la aplicación de las 
políticas de ajuste económico en los países no desarrollados. 
Entre estas teorías, destacamos los trabajos de James Petras, 
Alijanoho Foxley, a nivel internacional, y a nivel nacional los 
estudios de Consuelo Ahumada, Renan Vega, Enrique Daza, 
Iván Toro, Darío Ríos, Iván Jaramillo, entre otros. (1)

A partir de estos axiomas y reflexiones teóricas que de forma 
crítica soportaban el análisis de la figura de la privatización, 
desde razonamientos ligados a su significado, instauración 
y legitimación ideológica, el grupo de investigación “Flora 
Tristán”, se dio a la tarea de desentrañar la configuración 

normativa de las políticas privatizadoras, a través del examen 
de la legislación expedida en materia de salud en Colombia 
entre los años 1990 a 2005, para de esta forma, comprender 
cómo se procedió discursivamente a legitimar y avalar de 
forma positiva el termino “privatización”, entre el común de 
los ciudadanos colombianos.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
PRIVATIZACIÓN

La privatización para el caso de América Latina, estuvo 
principalmente vinculada a la apertura económica posterior 
al Consenso de Washington (1989), la desaparición del 
Estado protector, la sustitución de importaciones, el férreo 
proteccionismo de la industria nacional y los monopolios 
extranjeros afincados territorialmente. Las estrategias de 
privatización procedieron de una variedad de fuentes. En 
ocasiones se derivaban de convicciones ideológicas, como 
en el caso de las dictaduras al sur de América Latina, en la 
década del sesenta. Otras veces eran resultado de un deseo 
de obtener el favor de entidades acreedoras internacionales 
y manifestarles un sentimiento de incondicionalidad. 
Adicionalmente la privatización constituyó preferencia 
decidida de una nueva clase de capitalistas orientados hacia 
la exportación, que trataban de expandir sus negocios, 
mientras atraían a socios para sus inversiones internacionales. 
Igualmente es importante señalar la presión directa o indirecta 
de los países industrializados a través de sus entidades 
financieras. 1

Todo el proceso de privatización tiene sus bases en una 
imposición legal, ejecutada o más exactamente decretada, 
por funcionarios públicos que con frecuencia habían ocultado 
sus verdaderas intensiones durante las campañas electorales. 
Todo este asunto tuvo como resultado el desplazamiento de 
la sociedad civil, ya que nunca estuvo basado en un consenso 
público donde se debatiera los pro y contras de este tipo de 
implementaciones. Así mismo, las decisiones de privatizar 
las empresas públicas de los países, no contaron con un 
debate a nivel nacional, sino que agentes internacionales 
participaron en la concepción, promoción y financiación 
de los programas. De esta forma, la privatización socavo 
seriamente a los organismos representativos de la sociedad 
y marginó a la opinión pública, movilizando de hecho a las 
elites mientras desmovilizaba al “pueblo”. (6)

Esta situación se traduciría en aspectos negativos para 
la implementación de la política, lo que al final sería un 
punto en contra de la propia privatización, que terminaría 
como proyecto “elitista, internacional y muy politizado, en 
contraste con el proceso popular, nacional y pragmático de la 
construcción de empresas públicas” (6).

1“La propiedad pública surgió y en ocasiones reemplazó a la acción privada por 
razones más pragmáticas que ideológicas. Se trataba sencillamente de una manera más 
eficiente de diversificar la economía, de estimular la recuperación económica y de mo-
vilizar la capacidad no utilizada en el anterior modelo de mercado libre y exportador. 
Las empresas públicas asumieron la iniciativa de proporcionar empleos y de ampliar la 
capacidad de quienes adoptaban decisiones nacionales para dar forma a los planes de 
desarrollo”. VELTMEYET, Henry y PETRAS, James. Op. Cit. p.151.
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4. LEGISLACIÓN Y PRIVATIZACIÓN

La privatización se ha visto sustentada y reglamentada 
mediante gran cantidad de leyes, decretos y normas que 
permiten que esta se desenvuelva en los países sin el menor 
tropiezo; no importa si es bajo un régimen civil o militar, 
el proceso de privatización a sabido seguir la misma pauta: 
“decretos ejecutivos con o sin la aprobación nominal del 
parlamento”. (6) Paquetes legislativos que recogen pautas, 
medidas, “reformas”, estrategias y demás posibilidades que 
admitan su aplicación y desarrollo. 

Dentro de estas, las “reformas laborales” han sido las 
encargadas de sustentar en gran parte el proyecto privatizador 
y garantizarle su concreción. En Colombia, a nivel legislativo 
el proyecto privatizador estuvo sustentado desde la misma 
Constitución Política de 1991, quien a través de sus artículos 
transitorios determinó facultades al Presidente de la República 
para reducir gastos, suprimir o fusionar empleos, suprimir, 
fusionar o reestructurar las entidades de la rama ejecutiva, 
los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales y las sociedades de economía mixta del orden 
nacional. 

En lo referente a salud, se expidieron la Ley 10 de 1990, que 
modificó el antiguo sistema de salud, la Ley 50 de 1990, que 
desarrolló todo lo pertinente a los trabajadores particulares, 
en cuanto a derechos y relaciones individuales, garantizando 
aspectos como la “deslaboralización”, “satelización de 
empresas”, “flexibilización laboral”, y “privatizaciones”2, 
por medio de nuevos modelos de contratación (civiles o 
comerciales), salarios con incidencia prestacional, acciones 
sobre la estabilidad laboral, modificaciones a las cesantías, 
prohibición de la unidad de empresa, permisibilidad 
del despido colectivo, entre otras. (7) Esto sumado, a la 
aprobación de leyes como la 60 de 1990, que facultó al 
Presidente de la República para modificar la nomencla tura, 
escala de remuneración, régimen de comisiones, viáticos, 
gastos de representación y tomar otras medidas, con relación 
a los empleos del sector público del orden nacional, y bajo la 
cual se desarrolló el Decreto 1660 de 1991, que estableció los 
sistemas especiales de retiro del servicio mediante compensa-
ción pecuniaria y se dictaron otras disposi cio nes. Tal Decreto 

2Frente a la nueva política laboral, y acogiéndonos al desarrollo que le da el Dr. Jairo 
Villegas Arbeláez, se puede partir de ocho ejes rectores para el nuevo modelo laboral 
colombiano, que favorece el desarrollo del proyecto neoliberal: “1. Deslaboralización 
del trabajo: Consistente en continuar ampliando el criterio según el cual el trabajo no 
será regulado por el derecho del trabajo sino por el derecho civil o administrativo. 2. 
Predominio de lo individual en la contratación: Donde a pesar de la desigualdad real y 
negocial, entre patrón y trabajador, opera el presupuesto de igualdad para concurrir al 
contrato individual, disponiendo de derechos. 3. Reducción del ingreso laboral: Donde 
la perspectiva es la de aumentar la tasa de ganancia del patrón y disminuir el valor del 
costo laboral, mediante la reducción del ingreso del trabajador. 4. Satelización de las 
empresas: Política de descentralización, descongestión o satelización de las empresas, 
principalmente las grandes, dirigidas a la racionalidad en su administración, a la espe-
cialización en la operación de procesos productivos, y a la reducción de costos labora-
les, sindicales y de cobertura convencional.5. Privatizaciones: Reajuste y reducción del 
Estado en sus funciones y tamaño para dar paso a que la empresa privada lo sustituya 
parcialmente.6. Flexibilidad o inestabilidad laboral: movilidad en la relación laboral, 
dado que el único rasero debe ser el rendimiento como criterio patronal.7. Reciclaje: 
Afectación de trabajadores antiguos con las nuevas normatividades, produciendo el re-
ciclaje o reemplazo por trabajadores y empleados nuevos.8. Deterioro de posibilidades 
reales de sindicalización”. VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Derecho Administrativo 
Laboral. Relaciones colectivas y aspectos procesales. Legis. Colombia, Tomo II, 2003.

fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero 
ante esta situación, el Gobierno expidió los “Decretos de 
moder nización”, basados en el artículo 20 (transitorio) de la 
Constitución Política3. 

A todo este paquete legislativo, se unen las leyes 100 de 
1993, 789 de 2002, 776 de 2002 y 797 de 2003, por las cuales 
se le ha dado continuidad al proceso de “modernización” en 
sus diferentes aspectos (políticos, económicos, laborales y 
sociales). 

Toda esta legislación abrió el camino para que lo público 
pasara a manos de lo privado, bajo un discurso que resalta 
las categorías de modernización, desarrollo, competitividad, 
cobertura, tras el ocultamiento de una realidad que hizo de 
la salud una mercancía, encubierta en una imagen de respeto 
por los derechos. Es el imperio de unas leyes que en medio de 
discursos y frases convincentes terminaron siendo aprobadas 
y legitimadas por todos. Esto lleva a explicar el porqué de la 
frase “dura lex, sed lex”, aunque dura sea la ley es la ley, pues, 
aquí el discurso terminó convenciendo, el legislador haciendo 
leyes y la sociedad sufriendo y preguntándose donde quedó el 
desarrollo y la modernización que tanto se pregonó.

5. PRIVATIZACIÓN EN EL SECTOR SALUD Y 
ESTRATEGIAS LEGALES DE DESMONTE DEL 
DERECHO A LA SALUD

a) Privatización en el sector salud

La salud es el derecho fundamental por excelencia, es la 
condición básica para que operen todos los demás derechos 
de los seres humanos, es la vida misma. Es el derecho a tener 
acceso a los servicios médicos, pero también a poder disfrutar 
de una adecuada calidad de vida, que permita preservar en lo 
mayor posible de las enfermedades. 

Sin embargo, en la actualidad la salud es vista como un 
problema de gerencia, de costo-beneficio, de administración 
de hospitales y fondos de seguridad social. (8) Esto ha traído 
un complejo cambio ideológico, donde millones de personas 
han asumido que efectivamente la salud es un servicio 
mercantil y no un derecho, por el cual debe pagarse y donde 
su disfrute se limita únicamente al nivel de ingresos de 
cada individuo. Es la configuración de un mercado de vida 
y muerte, que ha costado millones de victimas en el mundo 
entero y ha traído consigo la pauperización en los sistemas de 
atención en salud para los más vulnerables. 

3“Artículo 20, Transitorio.- El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en 
cuenta la evaluación y recomendaciones de una comisión conformada por tres expertos 
en administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de 
Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación 
de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las 
entidades de la Rama Ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales 
y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de 
ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en 
especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece”.



81

UMBral científico 16

Dentro del postulado neoliberal, la salud sólo tiene su razón 
de ser si se convierte en un “mercado rentable y competitivo 
librado a las fuerzas reguladoras de la “mano invisible” y en 
el que sobreviven aquellos que tienen dinero para pagar por 
el mantenimiento de sus condiciones físicas y mentales” (8). 
Estas ideas neoliberales, emergen de los principios básicos 
de desregularización estatal, eficiencia, privatización de la 
salud pública y asignación de recursos por el mercado. Más 
concretamente, el tema de la salud bajo el modelo neoliberal 
se concibe desde los siguientes supuestos:

“a). Canasta de servicios básicos de salud: Los neoliberales 
proponen responsabilizar a las personas estableciendo 
tarifas que permitan la regulación del mercado sanitario. …
b). Descentralización y privatización: (…) Los neoliberales 
sostienen que la descentralización es necesaria para 
garantizar la eficiencia del sistema de salud y para evitar 
la interferencia de las burocracias estatales. La finalidad de 
esta medida no es tanto conceder una mayor autonomía y 
participación a las regiones, sino la de transferir el gasto 
público a esas entidades regionales y reducir los compromisos 
del Estado…
c). Cambios en el financiamiento de los servicios de salud: El 
eje económico central de los planteamientos neoliberales está 
relacionado con el cambio en las formas de financiamiento de 
la salud, que lleva finalmente a que el sector privado, nacional 
e internacional, obtenga cuantiosas ganancias, como 
resultado del manejo de la salud y del control del sistema de 
pensiones. La financiación no es cubierta por el Estado, como 
sucedió durante todo el siglo XX, sino por los individuos que 
deben costearse sus gastos médicos indispensables… como 
la decisión de cada individuo de orientar su vida de acuerdo 
a sus intereses y preferencias, sin importarle para nada el 
efecto de sus actos ni sus repercusiones sociales”.(8)

Estos postulados, reflejan como en el ideario neoliberal 
planteaba un regreso a la política de beneficencia que 
existiera antes de la construcción del Estado de Bienestar y de 
los procesos revolucionarios del siglo XX, desquebrajando 
todo aquello que en algún momento había sido alcanzado por 
los trabajadores y pobres del mundo en sus luchas sociales. 
El nuevo discurso de la salud, oculta aquellos intereses de 
una serie de beneficiarios del modelo, que tras el sufrimiento 
de miles de habitantes del tercer mundo han aumentado sus 
emporios y riquezas. Sobre el particular, observemos como 
ejemplo concreto los análisis realizados por el profesor 
Renán Vega, sobre las multinacionales farmacéuticas tan 
controvertidas hoy en día:

 “Entre los principales beneficiarios de la privatización del 
sistema sanitario se encuentran las grandes multinacionales 
farmacéuticas, las cuales han visto como un manjar 
apetitoso los “nichos de mercado” y los nuevos clientes que 
en cada país le proporcionan las políticas impulsadas por 
todos los neoliberales, empezando por el Banco Mundial. Lo 
más preocupante reside en que ahora, por los procesos de 
privatización y descentralización, las personas ya no reciben 
las medicinas del Estado y deben pagarlas con sus ingresos. 
(…) La producción de medicamentos como un negocio y 

no como un servicio social también tiene consecuencias 
desastrosas, puesto que beneficia a sus productores 
pero no a los consumidores y convierte a los médicos en 
“prescriptores y dispensadores de bienes mercantiles”. 
Para el neoliberalismo la cuestión no estriba en saber si los 
medicamentos solucionan o no los problemas de la gente 
sino en las ganancias que reportan a las grandes compañías 
farmacéuticas.”. (8)

Aquí vemos que no solamente se ha afectado al usuario 
corriente del sistema de salud, sino que el desarrollo de estas 
políticas neoliberales ha traído consigo una gran problemática 
a un sector profesional tan importante, como lo es el de los 
médicos y demás trabajadores del sector salud. La excesiva 
carga de trabajo y el aumento de la demanda en la atención 
a los pacientes, hoy clientes, sumado a los bajos salarios y la 
perdida en la autonomía de su actividad profesional, reflejan 
los daños tan profundos de unas políticas que solamente 
piensan en los números antes que en los seres humanos, 
razón por la cual, inevitablemente las reformas neoliberales 
perdieron credibilidad.

“Desde 1998, Latinobarómetro reflejó un descenso de la 
confianza en las instituciones democráticas que a todos llamó 
la atención, paralelamente a una caída de la visión positiva 
de las privatizaciones y de la confianza en el mercado. 
Era evidente que los ciudadanos esperaban algo más de 
los gobernantes que la reiteración del discurso económico 
liberal que había legitimado las reformas. Buscaban, 
también, protección social pública frente a un mercado en el 
que no encontraban oportunidades ni seguridad”. (5)

b) Estrategias de desmonte legal de la salud en Colombia

El análisis de las estrategias de implementación de las 
medidas privatizadoras en el sector salud, junto al proceso 
de desmonte del derecho a la salud, fueron abordadas por el 
equipo de investigación a partir de una metodología centrada 
en el Análisis Crítico del Discurso –ACD-, como herramienta 
de explicación y discusión de los dispositivos de poder, a 
partir de la lectura, interpretación y resignificación de los 
textos legales y normativos referentes al sistema de salud 
vigente. De esta forma, se reconoció al ACD como,

“enfoque especial en el análisis de discurso que se fija 
en condiciones discursivas, en los componentes y en las 
consecuencias del abuso de poder ejercido por los grupos 
(elite) dominantes e instituciones. Asimismo examina los 
patrones de acceso y control sobre contextos, géneros, 
texto y habla y sus propiedades, así como las estrategias 
discursivas de control mental, y estudia el discurso y sus 
funciones en la sociedad y cómo ésta expresa, representa, 
legitima o reproduce en texto y habla formas de desigualdad 
en particular(…)ACD significa, por lo tanto, la necesidad de 
elaborar teorías detalladas de las estructuras y estrategias de 
texto y habla, en particular de las teorías explícitas sobre los 
roles y funciones de dichas propiedades dentro del contexto 
social y del proceso cognitivo. (9)
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Este enfoque permitió un trabajo con perspectiva 
multidisciplinar, que garantizó el establecimiento de un 
diálogo directo entre el derecho y disciplinas como la 
lingüística, la historia, la sociología, la economía, etc., en 
desarrollo de un modelo de investigación de corte socio-
jurídico como propuesta de evolución y actualización del 
derecho. 

Bajo esta visión, se examinaron las diferentes ponencias, 
exposiciones de motivos y articulados de las principales 
normas que constituyeron el inicio, desarrollo y consolidación 
del fenómeno privatizador en el sector de la salud, (Ley 10 
de 1990, Ley 50 de 1990, Constitución Política de Colombia 
1991, Ley 100 de 1993 y Ley 789 de 2002) con el fin de 
realizar un ejercicio de exploración, circunscrito al complejo 
campo discursivo - legal, que tuvo como objetivos hacer 
una relectura de los textos normativos, desentrañando no 
solamente el aspecto jurídico, sino el componente social, para 
comprender lo que a través del discurso gubernamental se 
pretendió justificar, ocultar, evidenciar o presentar en torno al 
tema de las privatizaciones en salud. De esta forma, se logró 
evidenciar los posibles abusos de poder que se suscitaron al 
momento de instaurar una carga ideológica que sustentaba 
la aceptación y legitimación de las acciones privatizadoras. 

La estrategia metodológica y de interpretación propuesta, 
inició con el análisis critico del discurso jurídico (leyes y 
demás materiales legales), señalando las categorías positivas 
(aquellas que consolidad la idea de necesidad de reforma 
y urgencia en la priorización del proceso privatizador) y 
negativas (las que descalifican los modelos anteriores y 
desdibujan el concepto de lo público en contraposición de 
lo privado) que se establecieron en el discurso oficial por 
el cual se implementó el proceso privatizador, realizado 
posteriormente, un trabajo de reflexión frente a los posibles 
abusos de poder generados a través de la palabra, en desarrollo 
de la estrategia ideológica de garantizar la aprobación 
nacional de las acciones privatizadoras en el sector salud. 

Es así como se logró determinar que las políticas de salud en 
Colombia, como parte de la preocupación fundamental del 
desarrollo de los derechos y garantías propias de cualquier 
Estado, apelaron al ajuste determinado por los lineamientos 
de la Organización Mundial de Salud, en cuanto al desarrollo 
de un sistema, que sumara todos los esfuerzos posibles para 
cumplir con el objetivo principal de mejorar la salud de los 
ciudadanos. (10) Así, mediante el Decreto ley 056 de 1975 
se implementó de forma oficial, un Sistema Nacional que fue 
concebido como el “conjunto de organismos, instituciones, 
agencias y entidades que tengan como finalidad específica 
procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación”.4 

Este sistema consistía en un modelo de control, protección, 
vigilancia y atención en salud, organizado y manejado por 
el propio Estado colombiano. Conforme al Ministerio de 
Salud Pública, el Sistema era el encargado de retomar todo 
lo relacionado con atención en salud directa a la población, 
4  Decreto 056 de 1975.  

creación de un hospital dedicado a la investigación, atención 
médica gratuita a personal vulnerable, control y erradicación 
de enfermedades, ofrecimiento de servicios de planificación 
familiar, fortalecimiento del saneamiento básico urbano 
y rural, desarrollo de programas en salud ocupacional, 
desarrollo investigaciones, etc., todo bajo los principios 
básicos de prioridad, eficiencia y calidad, en favor de los 
colombianos. (10)

Sin embargo, con la aceptación y adopción por parte de 
Colombia de los programas de ajuste estructural de finales 
de la década de los ochenta, hizo imprescindible “ajustar” 
el Sistema Nacional de Salud, establecido desde 1975, a las 
políticas propuestas, en razón de la notoria contradicción del 
Sistema Nacional vigente con los postulados y requerimientos 
que exigía la incorporación del nuevo modelo. Es así, como en 
1989, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
“FEDESARROLLO”, realizó un “estudio” sobre el Sistema 
de salud, presentando como resultados un informe que daba 
cuenta de una serie de problemáticas del Sistema Nacional, 
enfatizando en: la falta de lineamientos para administrar 
el sistema, falta de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos, estructura débil en cuanto al logro de un trabajo en 
equipo, inadecuada administración y distribución geográfica 
de las unidades regionales que prestaban servicios de salud, 
falta de clasificación socioeconómica de los usuarios y las 
correspondientes tarifas, ineficiencia en la auditoria médica 
en los hospitales, ineficiencia en el servicio hospitalario, falta 
de seguimiento clínico de los pacientes, falta de programas 
educativos en prevención, recorte presupuestal para el 
sector salud, inadecuada utilización de recursos, desvío 
presupuestal, entre otros. (11)

Estos argumentos dieron base para justificar la “necesidad” 
de implementar un nuevo sistema que se acoplara más a 
los requerimientos del modelo neoliberal, el cual se venía 
haciendo fuerte, a partir de la incorporación de medidas 
políticas e ideológicas dirigidas a favorecer el desmonte 
del Estado de Bienestar, que se acompañaba además, de la 
reconceptualización del termino de derecho a la salud, por 
el de prestación de un servicio público, bajo un discurso 
que presentaba en forma positiva las medidas reformistas 
y privatizadoras, en contraposición de la ratificación de la 
idea de necesidades insatisfechas, precariedad del servicio, 
urgencia de modernización y participación comunitaria. 
Finalmente, sobre el particular vale la pena ver a manera 
de ejemplo el uso de categorías positivas y negativas de la 
primera ley de desmonte del derecho a la salud. Ley 10 de 
1990.
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Cuadro No. 1
Categorías Ley 10 de 1990

LEY 10 DE 1990

CATEGORÍAS 
POSITIVAS

CATEGORÍAS 
NEGATIVAS

Acceso
Calidad
Claridad
Cobertura
Continuidad
Desarrollo integral
Eficiente el manejo
Estabilidad
Experiencia acumulada
Favorable
Flexibles y convenientes
Fortalecer
Franca y decidida
Garantizar
Garantizar una modernización
Generación de espacios de 
participación
Gestión
Impulsar
Inaplazable obligación
Integre armónicamente
La salud como un servicio 
público
Los retos
Moralidad
Motivación 
Necesario modernizar
Necesidad de ajustar
Nuevas necesidades
Oportunidad
Optimice
Organización
Participación comunitaria
Pertinentes
Potenciara
Racionalizar
Reordenar
Sano criterio
Sin perseguir lucro

Ambigüedad
Corregir las inequidades
Demandas implícitas
Desatendidas
Excluidas
Falta de compromiso
Indefinición jurídica
Necesidad insatisfecha
Restringirse
Rigidez

6. CONCLUSIONES

En Colombia el proceso de privatización en el sector de la 
salud, presenta datos bastante complejos y desalentadores, 
que unidos a la realidad social, donde la generalización de 
pobreza y el desempleo se hacen cada día más evidentes, 
plantean urgentemente la necesidad de realizar estudios a 
profundidad, que permitan discusiones serias y propositivas 

sobre lo que le espera en el tema de la salud a los colombianos. 

La reforma al sistema de la salud y seguridad social, data 
del llamado proceso de modernización del Estado, que fuera 
llevado a cabo por las administraciones de Cesar Gaviria 
y Ernesto Samper, en su política de implementación del 
modelo neoliberal. Estrategias como la descentralización, 
privatización y focalización, sugeridas por las “agencias 
internacionales y la banca multilateral”, fueron desarrolladas 
en todo su contenido sin hacerles mayor reparo, bajo un 
slogan que promulgaba la “nueva” política social, pero que 
en realidad encubría el proceso de transformación de la 
salud en una mercancía, es decir, el paso de ser un derecho a 
constituirse en un artículo de compra venta. 

De esta forma, se estableció una legislación acorde al proyecto 
de implantación neoliberal, que acogía los llamados Planes 
de Ajuste Estructural (PAE`s) y daba paso a la expedición de 
una serie de leyes y decretos que sustentaban discursivamente 
cada uno de los postulados y políticas del Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial 
de Comercio. 

Es por ello, que empleando un tipo de investigación analítica 
sobre el discurso, como lo es el Análisis Crítico – ACD-, se 
logró realizar una interpretación novedosa de una importante 
parte del paquete jurídico expedido después de la década de 
1990, concerniente a la privatización en el sector salud en 
Colombia, (Ley 10 de 1990, Ley 50 de 1990, Constitución 
Política de 1991, Ley 100 de 1993 y Ley 789 de 2002) 
desentrañando así, cómo a través del empleo de categorías 
que desacreditaban el antiguo Sistema Nacional de Salud, 
se dio paso a la instauración ideológica de un nuevo 
modelo, basado en principios neoliberales enmarcados 
en las reglas del mercado, donde la idea de salud como 
derecho fundamental, se difumina y pasa a convertirse en 
una categoría vista ahora como un problema de gerencia, 
de costo – beneficio, donde priman postulados tales como, 
cobertura, desarrollo y modernización.

Aquí, el discurso emitido por la oficialidad, sobre el tema 
de privatización, legitimó el hecho de implementar las 
recomendaciones de “ajuste estructural”, que implicaban una 
serie de consecuencias negativas contra el grupo de población 
más vulnerable del país, trabajadores y pobres colombianos. 
El discurso  legal, se presentó como un medio para reproducir 
el dominio y abuso de los detentadores del poder político 
tradicional, quienes argumentaron viabilidad, desarrollo, 
mejoramiento y crecimiento del país, sobre el descrédito 
de lo público. Así se difundió un determinado discurso en 
las exposiciones de motivos de las leyes, el articulado, las 
discusiones y demás argumentos legales, que evidencian el 
control sobre las mentes del común de los ciudadanos, que 
terminaron aprobando, legitimando y hasta respaldando, las 
políticas y acciones privatizadoras a través de los años. Esto 
no quiere decir que no haya existido resistencia por parte de 
los afectados, quienes aún se mantienen atentos a trasformar 
este tipo de condiciones, muy por el contrario, lo que se 
intenta por medio de estos trabajos de investigación, es darle 
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voz y poder a los que no lo tienen, para conseguir espacios 
efectivos de lucha contra la desigualdad social.

El tema de la privatización en salud, visto desde la 
implantación ideológica de la política y a su vez, del propio 
modelo, brinda nuevas perspectivas de análisis, al plantear 
vacíos y elementos que están aún por estudiar, en razón a su 
complejidad. 
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