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RESUMEN Este artícuLo describe Los aspectos relacionados con La estructura,

financiación y fimcionamiento deL modelo de saLud coLombiano y Los resultados

sanitarios que haproducido Luego de 14anos de impLementación. La información

presentada esprincipaLmente secundaria, proveniente dejúentes institucionaLesy

académicas deLpaís y eL anáLisis hace parte de Los procesos de reflexión académica

y política que impulsa eL Movimiento NacionaL por La SaLud y La Seguridad

SociaL. Se revela La acción devastadora deL modeLo de saLud coLombiano sobre Las

estructuras y júnciones públicas de La saLudy La vioLación sistemática deL derecho

a La saLud de La pobLación.

PALABRAS-CLAVE: Sistema de SaLud; Derecho a La saLud; Mercado;

CoLombia.

ABSTRACT This artieie describes the aspects reLated with the structure, financing

and operation o/the CoLombian heaLth modeL and the sanitary resuLts after 14

years o/impLementation. The information presented is mainLy ftom secondary

institutionaL and academic sources o/ the country. The anaLysis is part o/an

academic and poLiticaL reflection which promotes the NationaL Movement for

HeaLth and the SociaL Security, ftom witch the author is the poLiticaLspokesman.

[t wiLL a/so show the devastating action o/the CoLombian heaLth modeL over its

pubLic heaLth júnctions and structures, and the systematicaLLy vioLation o/the

heaLth right.

KEYWORDS: HeaLth System; Right to heaLth; Market; CoLombia.

SIl1;d~ ~m D~bau, Rio de Janeiro, v. 32. n. 78/79/80, p. 207-219, jan.ldt."Z. 2008

Anotacao
Título do Artigo: MODELO DE SALUD COLOMBIANO: EXPORTABLE, EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DE MERCADO

Autor(es): Mauricio Torres Tovar

a_Mauricio_Torres_Tovar



208 TOVAR, M.T. • Modelo de salud colombiano; exportable. en función de tos illlereses de mercado

INTRODUÇÃO

Colombia fue una de las naciones latinoamericanas

más juiciosas en acoger e impulsar, desde comienzos de

los afios 1990 dei Siglo XX, eI conjunto de orientaciones

dadas por eI Banco Mundial en materia de reformas

económicas, sociales y políticas, en eI marco de la glo

balización neoliberal que propuso la liberalización dei

mercado y eI ajuste estructural dei Estado.

En este sentido, Colombia impulsó un conjunto de

reformas tanto dei aparato estatal (reforma judicial yadmi

nisuativa), como dei sector económico y social (reformas

tributaria, educativa, laboral, de seguridad social y de sa

lud) yavanzó en una reorientación dei Estado llevándolo

a un papel más de regulador de mercado que de oferente

directo de servicios l
. Esto produjo cambios profundos en

la esfera dei mundo dei trabajo generando f1exibilización

laboral con efectos de precarización de las condiciones de

trabajo, mayor desempleo, crecimiento importante de la

economía informal, arrastre hacia la pobreza y la miseria

de amplios sectores de la población y pérdida de soportes

de protección social con los que se contaba.

En eI campo específico de la seguridad social en

salud, Colombia acogió la orientación de reforma a

este sector propuesta por eI Banco Mundial (BANCO

MUNDIAL, 1993), que tenía como eje central la reforma

dei financiamiento de los servicios de salud en cuatro

aspectos básicos: a) eI cobro de tarifas a los usuarios

de servicios estatales, b) la provisión de seguros frente

a los riesgos económicos relacionados con la atención

médica, c) eI empleo eficiente de recursos no guber-

namentales y d) la descentralización de los servlClOs

gu bernamentales.

Bajo esta égida Colombia, en su reforma Cons

titucional de 1991 definió la salud como un servicio

público permanente (sin reconocimiento explícito de

su condición de derechos humanos), que puede ser

prestado por eI Estado o por los particulares; base cons

titucional sobre la que se reestructuró administrativa y

financieramente la Seguridad Social en el país a través

de la Ley 100 de 1993.

La imposición de la nueva organización de la salud

en Colombia no se dio sin previa lucha. Para avanzar

en este modelo, la tecnocracia colombiana, formada

principalmente en Harvard y puesta aI servicio de la

política privatizadora de salud, desarrolló una batalla

de ideas para gana r terreno ideológico en eI campo de

la salud, esgrimiendo el argumento de que hay recursos

insuficientes para grandes demandas de salud, por lo

cual se requería un modelo regulador, yel mejor para

e1lo es eI mercado, en la lógica de la oferta y la demanda

que regula eI consumo, disrribuye adecuadamente y con

calidad eI servicio, y hace uso eficiente de los recursos.

Estas tesis permitieron que los empresarios de la

salud ganaran en la batalla de ideas un asunto fun

damental que ha logrado que eI modelo de salud en

Colombia continúe incólume luego de 14 afios, a pesar

de sus efectos devastadores: hacer entender y creer que

la salud es un bien privado de consumo que se resuelve

individualmente en un mercado de servicios de atención.

Así, se despojó a la salud de su condición de derecho

humano fundamental, deber de Estado.

Para reafirmar la experiencia como un modelo de

salud que enfrenta adecuadamente los problemas de

ineficiencia, baja calidad e inequidad, se han adelantado

I Esra orienración inrernacional respondió a la necesidad de la recomposición del modelo de acumulación capitalista, en lo cual los servicios públicos se empe~

zaron a ver como un campo para explorar y explorar por eI mercado, lo que implicó reconocer aI Estado de bienestar, ya no como un salvador sino como lIn
gran comperidor. Tal fue eI enrendimiemo de fondo, que lIevó a que de manera específica en el secror Salud, el aseguramienro y la presración de los servicios de
areneión a la enfermedad flleran incorporadas en la lógica de mercado.
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diversas estrategias, una de las mas sobresalientes fue la

de haber ubicado a Colombia en e! informe mundial

de salud de! afio 2000 como e! país con mayor equidad

financiera en salud en el mundo (ORGANIZACIÓN MUN

DIAL DE LA SALVO, 2000). Si estos son los resultados,

pues es claro que se debe acoger la experiencia exitosa y

debe impulsarse en muchos países, como efectivamente

viene ocurriendo'- El modelo así, ha ganado legitimidad

exportable.

En este escrito y bajo una postura de deber ético, se

describe la estructura de! modelo de salud colombiano y

sus impactos, que evideneian por que este modelo de salud

no debe ser acogido por los pueblos de América Latina

ye! mundo, dada su acción devastadora sobre las estruc

turas y funciones públicas de la salud y por su violación

sistemática de! derecho a la salud de la población.

EL MODELO DE SALUD COLOMBIANO

En desarrollo de! mandara de la Constirución

Política de 1991, se ade!antó e! proceso de reforma a

la seguridad social que llevó a la expedición de la Ley

100 de 1993 mediante la cual se creó e! Sistema de

Seguridad Social Integral, con cuatro componentes;

pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios

sociales complementarios. Este sistema optÓ por un

modelo de aseguramiento individual como vía para

a1canzar la universalización de los servicios de salud y

por la creación de un mercado de servicios de atenci

ón para superar los problemas de calidad yeficiencia,

bajo la lógica de regulación de mercado vía oferta y

demanda.

A la Ley 100 de 1993 subyace una comprensión

de la salud como un bien de consumo privado, respon-

2 EI C;lSO de República Dominicana y recienrememe México.

sabilidad directa de los individuos, quienes acceden

a e!la a través de un mercado de servicios, en donde

e! Estado, a través de una política de focalización de

subsidios, incorpora a los miembros de la comunidad

que no tienen capacidad económica. Esta política que

ha orientado la salud en e! país durante los últimos 14

afias ha consolidado la concepción de salud como una

mercancía, a1ejando las políticas públicas de la compren

sión de la salud como un derecho humano que debe

ser garantizado por e! Estado a todos los ciudadanos

(TORRES; PAREDES, 2005).

Organización

El Sistema General de Seguridad Social en Sa

lud (SGSSS) se organiza en la lógica de un segura

popular de salud, que implica una vinculación a él

vía aseguramienra individual a través de una cuantÍa

que se paga (cotización), bien por lo cual se tiene

capacidad de pago o que se recibe un subsidio para

e! pago. Esto implicó que e! seguro público de salud

fue sometido a una desintegración en sus compo

nentes de administración y prestación de servicios,

para lo cual se creó un mercado para administrar este

seguro y articularlo con e! de prestación de servicios.

A su vez, implicó la generación de mecanismos de

regulación de mercado para facilitar un desarrollo

armónico de tales mercados (GRUPO ECONOMfA DE

LA SALVO, 2002).

Para esro, e! SGSSS generó una organización de la

oferta de los servicios de! aseguramiento y de la prestaci

ón de los servicios de atención con criterios de mercado

y separó las funciones de afiliación, administración, pres

tación y regulación. Esra implicó e! surgimiento de un

conjunto de actores o agentes de mercado responsables

de estas funciones;

SIl1;d~ ~m D~bau, Rio de Janeiro, v. 32. ll. 78/79/80. p. 207-219, jan.ldt."Z. 2008
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• las aseguradoras denominadas Empresas

Promororas de Salud (EPS), bien de! Régimen Con

tributivo (EPS-C) o de! Régimen Subsidiado (EPS-S)

quienes esrán encargadas de realizar la afiJiación de los

asegutados, administrar los recutsos de! aseguramiento

y contratar la prestación de los servicios de atención. En

este sentido las EPS hacen una función de articulación

entre los usuarios que se aseguran con las instiruciones

que les prestan los servicios;

• las Instituciones Prestadoras de Servicios de

Salud (IPS), quienes presran los servicios de salud defini

dos en un paquete denominado POS (Plan Obligarorio

de Salud), según grados de complejidad de la atención

(desde e! primer nive! e! menos complejo, hasta e! cuarto

e! más complejo);

• las Empresas Sociales de! Estado (ESE), hos

pitales de carácter público que debieron convertirse

en empresas autosostenibles financiera y administra

tivamente, para lo cual como cualquier IPS venden

servicios y compiten en e! mercado por los contratos.

Cuando muchas de e!las no resistirán a la competencia,

se quebraron, por lo que e! patrimonio público que e!

Estado y la sociedad conservaban en salud, han venido

pasando a manos privadas (PAREDES, 2000);

• aI Estado se le asignó la función de coordinación

y modulación de! sistema, de promover la incorporación

de las personas que no pueden pagar su seguro y de realizar

acciones de impacto colectivo que poseen externalidades

(es decir aspectos que no controlan e! propio sector sa

lud), inrnersas en e! Plan de Salud Pública (anteriormente

conocido como Plan de Atención Básica, PAB).

La incorporación al SGSSS se hace vía afiliación al

aseguramiento según la condición socioeconómica de

la persona a través de varias vías:
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• por e! régimen contributivo, si se tiene capa

cidad de pago, bien como trabajador formal, servidor

público, pensionado o trabajador independiente,

afiliándose a las EPS-C, recibiéndose un paquete de

servicios de! régimen contributivo (POS-C) a través

de las IPS;

• por el régimen subsidiado, a través de las

EPS-S (antes denominadas Administradoras de! Ré

gimen Subsidiado - ARS), mediante e! subsidio de!

Estado (subsidio a la demanda) que se recibe por la

condición socioeconómica de pobre, atribuido por

un sistema de identificación de beneficia rios (SISBEN),

subsidio que puede ser completado si clasificado en

e! nive! 1 o 2 de! SISBEN o si un subsidio parcial esta

clasificado en el nive! 3 de SISBEN. Reciben un paquete

de servicios de régimen subsidiado (POS-S) si es sub

sidio completo o reciben arención a las enfermedades

crónicas (denominadas enfermedades de alto costo) a

través de las IPS y ESE;

• cuando las personas no pueden acceder aI régi

men contributivo por su incapaeidad de pago y han sido

identificados como beneficiarios por e! SISBEN pero no

alcanzan los subsidios para cobijarlos, quedan en con

dición de población pobre no asegurada (inicialmente

llamada vinculada) y son atendidos por los municípios

a través de las Empresas Sociales de! Estado (ESE) o por

IPS privadas que tengan contrato con los municípios,

con los recursos de! subsidio a la oferta en salud (subsi

dios dados directamente por e! Estado a los municipios

para los contratos con los hospitales públicos);

• hay un grupo de personas que pertenecen

a regimenes de excepción, es decir que cuentan con

su propio sistema de seguridad social. Estos sectores

son de las fuerzas militares y e! secror público de la

educación.
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Hay una franja poblacional que el SGSSS no tiene

en cuenta, que en ellenguaje popular se le ha denomi

nado población 'sandwich', por no tener capacidad

adquisitiva para vincularse ai régimen contributivo,

pero que no san lo suficientemente pobres para obtener

el subsidio, y por lo tanto no reciben ningún tipo de

beneficio por parte del SGSSS, a no ser que lo paguen

completamente de su bolsillo. Esta población es com

puesta principalmente por personas de clase media

desempleadas, grupo que viene creciendo dado las

reestructuraciones laborales y los cambias en el mundo

del trabajo en Colombia.

En re!ación al componente de beneficias que brin

da el SGSSS, el cotizante y su núcleo familiar reciben

un paquete de servieios en salud denominado POS, lo

cual es diferenciado, siendo más amplio para el régimen

contributivo que para el subsidiado y más restringido

para los que reeiben el subsidio parcial.

EI contenido del POS se define teniendo como

cri teria e! perfil epidemiológico de la población co

lombiana, el ciclo de vida, la disponibilidad tecnoló

gica para su atención y el costo de efectividad de los
•tratarnlentos.

EI POS incluye servi cios de promoción, pre

vención, atención de la maternidad y la enfermedad

general, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación física

y provisión de medicamentos esenciales en su presen

tación genérica. Para el régimen contributivo incluye

intervenciones en los tres niveles de atención en salud,

mientras que el POS para los afiliados ai régimen sub

sidiado sólo incluye intervenciones del primer nivel de

atención, excepto para mujeres embarazadas y ninas

menores de un ano cuyas intervenciones incluyen todos

los niveles de complejidad. Para aquellos que reciben

subsidio parcial el POS se restringe a la atención a un

grupo de enfermedades de alto costo (enfermedades

catastróficas como las denomina la Ley 100, referidas a

un conjunto de enfermedades principalmente crónico

degenerativas, que demandan altos recursos para su

atención).

Las EPS reciben un pago por la garantía del POS al

asegurado denominada unidad de pago por capitación

(UPC), que es un pago anual por persona dependiente

del ciclo vital de ella, siendo mayor, por ejemplo, cuando

hay mayor riesgo de enfermar como en el caso de la

población infantil, de la población adulta mayor, o de

las en mujeres en edad fértil.

En este aspecto de beneficias de! SGSSS se expresa

de manera clara parte de las inequidades que genera,

en tanto a la población afiliada ai régimen contribu

tivo le brinda un paquete de servicios que es mayor

en comparación ai que recibe la población afiliada al

régimen subsidiado, y ni que decir en relación ai que

recibe la población con subsidio parcial (que recibe

un pequenito POS como popularmente se le viene

diciendo).

Hay otro conjunto de acciones que las EPS deben

garantizar relacionadas con promoción de la salud y pre

vención de la enfermedad (PyP), acciones no relaciona

das directamente con la atención de la enfermedad y que

buscan precisamente mantener la salud de las personas.

Estas acciones han entrado en la lógica de mercado, por

lo cual san reconocidos que lo desarrollado en PyP es

muy débil y lo pago por ello se convierte más bien en

un rubro de ganancias para las EPS, como lo mostró la

Defensada del Pueblo al evidenciar el incumplimiento

de las Aseguradoras en estos aspectos (DEFENSORfA DEL

PUEBLO, 2003).

Para garantizar la prestación del POS, las EPS

contratan con las IPS o ESE a través de mecanismos de

mercado. Entonces, se establecen relaciones contractu

ales entre ellas, en las cuales se observa una lógica, por

la cual las EPS buscan sacar el mejor partido. En ese

sentido las EPS han incorporado variantes para la con

tención de castos como la contratación por capitación

(se contrata la atención de un número determinado
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de personas por un monto fijo de dinero, mecanismo

a través dei cual le traslada eI riego a las instituciones

prestadoras de servicio); glosan los servicios, es decir

no aceptan las condiciones en que las prestadoras han

brindado un servicio y por lo tanto no le reconocen eI

pago; lentifican eI Rujo de pago (pueden pasar más de

seis meses para que se les pague los servicios prestados

a las IPS y ESE). Esto lleva a su vez a que las IPS y ESE

generen barreras de acceso para contener costos yevitar

asumir eI riesg03•

Complementario a las acciones dei POS se define

un conjunto de acciones establecidas en eI Plan de Salud

Pública (antes PAB). Este plan aborda un conjunto de

intervenciones dirigidas a la colectividad o a los indivi

duas pero que tienen altas externalidades, O sea asuntos

que no san de exclusivo control dei sector salud, tales

como la información pública, educación y fomento de la

salud, eI control de consumo de sustancias psicoactivas,

complementación nutricional, planificación familiar,

control de vectores, entre otras.

La organización dei SGSSS en Colombia descrita

respondió a un enfoque llamado pluralismo estructurado

o como otras mencionan de competencia o mercado

regulado, bajo eI precepto y la comprensión que la salud

es un bien privado de consumo que debe regularse en

una oferta de mercado, lo que garantiza su distribución

adecuada, su calidad y eI uso eficiente de los recursos.

Producto de este modelo se organizó eI SGSSS en tor

no a cuatro funciones básicas: articulación, prestación,

financiación y modulación, por lo cual se procura la

integración de todos los agentes en torno aI suministro

dei plan único de salud (POS), financiado con un pago

por capitación UPC (FRENK; LONOONo, 1997).

En este modelo, las EPS san eI centro financiero

aI recaudar la cotización, descontar la capitación cor-

respondiente a cada uno de sus afiliados y son los que

administran eI plan de salud para estos mediante la

prestación directa O la contratación de servicios con otros

agentes. Las EPS actúan en eI marco de un contrato

público, san delegadas por eI Fondo de Solidaridad y

Garantía (FOSYGA) y hacen parte de un mercado alta

mente regulado en eI cuallo ptoducto (POS), eI precio

(UPC) y ciertas pautas de la entrada y operación en

eI sistema están determinadas por normas (GRUPO DE

ECONOMfA DE LA SALUO, 2002).

Es claro que eI SGSSS es un modelo de asegu

ramiento público, lo cual separa las funciones de

aseguramiento, prestación y regulación, que genera un

conjunto de actores de mercado para estas funciones

y que establece un conjunto de mecanismos de regu

lación dei mercado, establecidos por eI aseguramiento

obligatorio, eI POS, la UPC, eI FOSYGA, la ptohibición

de la selección dei riesgo por parte dei asegurador; la

prohibición de la selección adversa por parte dei paciente

por media de los tiempos mínimos para beneficias; yel

control dei riesgo moral por parte de los usuarios por

media de las cuotas moderadoras denominados COPAGOS

(HERNÁNOEZ, 2003A).

Bajo esta concepción y modelo se asume entonces

que eI mercado regulado distribuye eficientemente la

provisión de servicios individuales, mientras eI Estado

incorpora a los pobres ai mercado a través de los subsi

dias, vigila eI cumplimiento de las regias de mercado y

dispensa los servicios estrictamente públicos, es decir,

con altas externalidades ubicados en eI denominado

Plan de Salud Pública (HERNÁNOEZ, 2003B).

Tal separación, sustentada en la teoda económica

neoclásica, deja a los servicios de atención de enferme

dades en calidad de bienes privados (los individuas están

dispuestos a pagar por ellos ya que satisfacen sus necesida-

3 TaJ siruación en gran medida cs responsablc por el denominado pasco de la muene, en donde una persona cn una condición crítica de saJud solicita atención y
empieza a ser lIevada de una a otra institución, que niegan el servicio por que no demuesrra quien paga o que lo que se paga por ella no es suficienre para cubrir
la condición clínica que se debe atender, hasta que se presenra una atención tardía o simplememe no se da, y la persona fallece. Paseos de la muene que no son
siruaciones aisladas, y sí vuelros consranres, y 50n orros indicadores de la lógica mercamil de la polírica de salud.
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des particulares) ya las acciones colectivas de salud como

bienes públicos (san bienes que satisfacen necesidades de

muchas personas ai mismo tiempo, es deeir, tienen altas

externalidades y las personas no están dispuestas a pagar

por ellos, por lo cual deben ser financiados con recursos

públicos y ejecutados por eI estado descentralizado), lo

que genera un proceso estructural de fondo impidiendo

una acción integrada e integral dei SGSSS y lleva a que

no se garantice la salud como derecho humano para todas

y todos (HERNÁNDEZ, 2003B).

Financiación

En e! SGSSS coexisten articuladamente, para su

financiamiento y administración, un régimen contribu

tivo de salud y un régimen de subsidias en salud, con

vinculaciones mediante e! FOSYGA.

EI financiamiento de! régimen contributivo se basa

en un esquema de aparte obrero patronales debiendo

cubrir los costos de! POS para todos los afiliados y sus

beneficiarias, y, además, realizar una contribución so

lidaria para la financiación de! régimen subsidiado. EI

monto actual de la cotización, ajustado por la Ley 1.122

de 2007, es de! 12.5% de! ingreso base de cotización

(IBC); en e! caso de los trabajadores dependientes, e!

8.5% lo paga e! patrón y e! 4% e! trabajador; y en e!

caso de los independientes, éstos pagan e! 12.5% de!

IBC que declaren.

EI manejo de los recursos financieros está a cargo

de! FOSYGA, e! cual esta adscrito aI Ministerio de la

Protección Social y se maneja mediante un encargo

fiduciario. Posee cuatro cuentas: compensación, solida

ridad, promoción y eventos catastróficos. En la cuenta

de compensación se administra e! régimen contributivo

y su saldo se determina por la diferencia entre los apar

tes de los cotizantes, descontando 1.5 que se trasfiere

ai régimen subsidiado, y e! valor de la UPC que debe

reconocerse a las EPS por todos los afiliados.

EI régimen subsidiado se financia mediante cuatro

fuentes de recursos que fueron definidos por la Ley 60

de 1993 y luego ajustado por la Ley 715 de 2001, eI

sistema general de participaciones (que incluye la suma

dei situado fiscal y la participación de los municípios en

los ingresos corrientes de la nación), los recursos de soli

daridad de! FOSYGA, e! esfuerzo propio de las entidades

territoriales y los recursos de las cajas de compensación

familiar.

Lo dinero de! régimen subsidiado es administrado

bajo un esquema de subsidio a la demanda, que se con

creta vía una política de focalización, la cual identifica

aI beneficiaria y le asigna e! subsidio que le da ingreso

a la EPS-S y recibe un POS-S.

CONSOLIDACIÓN DE INEQUIDADES E

INJUSTICIAS EN SALVO PROPIAS DEL MER

CADO

En términos de los resultados sanitarios y sociales

que ha ocasionado este modelo neoliberal de salud

durante estos 14 afias de implementación, se eviden

cian un conjunto de efectos entre los que se destacan

(TORRES, 2003):

No se logró la Universalidad

La ley 100 de 1993 estableció que para e! afio 2001

existiría cobertura en salud para toda la población, con

igualdad de benefícios.

Según las cifras de aseguramiento presentadas por

e! Concejo Nacional de Seguridad Social en su informe

de 2007 aI Congreso de la República, se refiere que

hay 37.3% de la población total asegurada aI régimen

contributivo, 46.9% asegurada ai régimen subsidiado,

4.5% en regímenes especiales y 11.3% de la población
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no tiene aseguramiento. Cabe distinguir que dei por

centaje de población asegurada en régimen subsidiado,

el9.4% son subsidios parciales (CONCEjO NACIONAL DE

SEGURlDAD SOCIAL EN SALUD, 2007).

Hay una diferencia ostensible entre cobertura

de aseguramiento y acceso real a los servicios. Estar

asegurado no es garantía de acceder a los servicios, por

eI conjunto de barreras que eI sistema ha desarrollado

de carácter administrativo, geográfico, económico y de

información (REsTREPO; ECHEVERRY; VÁSQUEZ; RODRi

GUEZ, 2006).

Parte dei problema de no lograr la cobertura uni

versal obedece a que eI aseguramiento se soporta sobre

eI empleo formal y Colombia tiene un escenario de

desempleo dei 13.6% (DANE, 2007) Yde informalidad

y subempleo que supera eI 60%.

Lo privado se ha ftvorecido a costa de lo público

Uno de los efectos positivos más destacado por los

defensores dei modelo está en relación con eI incremen

to de los recursos financieros para e! sector salud, que

sin lugar a dudas es cierto; pero también es cierto que

estos recursos han servido para enriquecer las arcas de

las intermediadoras (EPS).

Es claro que hay un incremento de los recursos para

e! sector salud, lo cual no redunda en aumentos suficien

tes de la cobertura de salud, ni en resultados positivos

para la salud, lo que esta en relación con la evidencia de

que 30% de estos recursos quedan en la administración

de la intermediación que hacen las aseguradoras y 5%

va para infraesrructura (LEGUIZAMON, 2007).

El cambio central de! esquema de financiamiento

pasando dei subsidio de oferta ai subsidio a la demanda

exigió a los hospitales públicos a generar sus propios

recursos para sostenerse económicamente a partir de

la venta de servicios, lo que acarreó un aumento de las

dificultades económicas para la mayoría de estas insti

tuciones, llevando a muchas de ellas incluso al cierre

(por mencionar como ejemplo vergonzoso eI cierre dei

hospital emblemático de mayor nivel de formación

académica en eI país, eI Hospital San Juan de Dios de

Bogotá), desestructurando de esta manera la red hospi

talaria pública, base de la protección social en salud para

extensos sectores de la población colombiana.

La salud de la gente se deterioró

La situación de salud debe ser la manera adecuada

para medir los impactos de una política de salud. Aun

que al modelo se le pueden atribuir eI mejoramiento en

indicadores tradieionales, como eI de mortalidad mater

na y infantil de manera global', eI énfasis dei modelo en

la atención a la enfermedad ha reducido eI componente

de salud pública, dejándolo contenido a un plan (PAB,

ahora plan territorial de salud pública), que esta en la

misma lógica dei paquete de servicios.

Esro ha llevado a debilitar programas de promoción

y prevención tan importantes como los relacionados con

la prevención y atención a la fiebre amarilla, la tubercu

losis y la malaria, enfermedades estas que han tenido un

crecimienro importante en eI país (entre 1995 a 2000

la fiebre amarilla reportó un total de 21 casos; la tasa

promedio anual de tuberculosis pulmonar fue de 12 por

100.000 y eI promedio anual de casos de malaria llegó

casi a los 100.000).

El componente de inmunización se ha debilitado

completamente, según información dei Ministerio de la

Protección Social en 2003, 15 de los 32 departamentos

en eI país no lograron a1canzar las coberturas promedios

dei 90% para ninguna de las vacunas dei plan ampliado

de inmunizaciones; en 2006 la cobertura en vacunación

fue de 86.5% para polio, 86.1 % para DPT, 88.2% para

BCG, 86.1 % para HEPb; 86% para HiB y 88.3% para

4 Si, por que en quinquenio 2000 a 2005 la rasa de morralidad infamil nacional fue de 19 por 1.000 nacidos vivos, pero en eI área rural rue de 24, de madres con
educación superior fue 14, en madres sin educación fue 43, en estratos ricos 14 y en estratos pobres 32 (ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAF(A YSALUD, 2005).
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TV (MINISTÉRIO DE LA PROTECCION SOCIALf ORGANIZA

C16N PANAMERlCANA DE LA SALUD, 2007). Coberturas

no útiles de vacunación, lo que ha generado la reemer

gencia de enfermedades infecrocontagiosas. Para citar

un ejemplo, en estos momentos en Colombia se vienen

presentando casos de rabia humana, un indicador que

evidencia que la salud pública con este modelo de salud

entro en la debacle.

Las inequidades en salud se incrementaron

Los daros muestran que eI sistema colombiano

aumentó las inequidades en salud, es decir que quienes

más necesitan menos reciben y quienes más tienen más

reciben. Según estudio hecho por eI Observarorio de

la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia en

junio de 2003 aI desagregar la distribución porcentual

dei subsidio en salud por condiciones socioeconómicas

se encontró que eI decil 1 (los más pobres) recibían eI

de 4.8%, mientras que para eI decil 9 era dei 12.8%

Y para eI decil 10 (los más ricos) era dei 14%. AJ ob

servar los denominados gastos de bolsillo se observó

también discriminaciones de índole económica ya

que mientras los hogares donde los jefes pertenecían

a regímenes especiales gastan eI 5.7% de su ingreso,

los dei régimen subsidiado gastan eI 14% Ylos que no

están afiliados eI 12.4% (GRUPO DE ECONOMfA DE LA

SALUD, 2003).

En relación con eI uso efectivo de los servicios de

salud las razones más frecuentes para no acudir a éstos

tiene que ver con los costos que generan, bien por las

cuotas moderadoras y los COPAGOS en eI régimen con

tributivo, o por eI pago porcentual que se deben hacer

dei costo de los servicios en eI régimen subsidiado.

Quejas, reclamaciones y tutelas en saludpor doquier

Son miles de casos de violación ai derecho a la salud,

muchos de los cuales se evidencian en eI conjunto de tu

teias (recurso de amparo) para proteger este derecho.

Asunto que se constata con eI resultado de la inves

tigación de tutela en salud de la Defensoría dei Pueblo

que arrojó un resultado impactante revelando que en

eI país se presentan 60.000 tutelas en salud anuales.

La mayoría de acciones de tutela fueron interpuestas

por negación de servicios, por falta de oportunidad

en eI tiempo para la atención y por la no entrega de

medicamentos, aspectos dei POS por eI que las EPS

reciben pago a través de la UPC; lo que evidencia la gran

vulneración general dei derecho a la salud ocurriendo

en Colombia, con sus obvias consecuencias para la sa

lud, la vida y la integridad de la población colombiana

(DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2007).

Precarización de las condiciones laborales de los

trabajadores deI sector salud

El modelo de salud !levó a que eI ejercicio de las

profesiones dei área de la salud se rija por la lógicas de

mercado, por lo cual las aseguradoras y las prestadoras

interpretan eI acto terapéutico como un componente

dei negocio y por lo tanto ejercen sobre él las técnicas

administrativas para que sea lo más rentable posible

(TORRES, 2006A).

EI sector de la salud también entró en eI proceso de

flexibilización laboral. Miles de trabajadores despedidos

por la liquidación y reestructuración de las instituciones

públicas de salud, contratación temporal que se hace a

través de cooperativas intermediadoras precarizando

las condiciones de trabajo y disminuyendo eI monto

salarial. La situación es tan grave que para cientos de

trabajadores formales dei sector público se ha vuelto

común que pasen meses sin recibir salario. Esta situación

es reflejo de la lógica de mercado que contiene costos

y aumenta ganancias también por la vía dei manejo de

lo laboral.

Un alto porcentaje de la fuerza de trabajo de salud

pasó a ser contratado por las aseguradoras y prestadoras

en modalidades tempo rales y de subcontratación (en ge-
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neral a rravés de una figura perversa llamada cooperarivas

O asociaciones de trabajo que desvirtúa la esencia dei

cooperativismo) y desde esta relación laboral subordi

nada se imponen condiciones en aspectos básicos de la

relación dei profesional de la salud con eI paciente.

Esta situación ha implicado que las aseguradoras

y las prestadoras definan la forma como se contrata eI

talento humano de salud, la manera como debe trabajar

en términos de tiempos y ritmos, que tipo de conductas

terapéuticas pueden o no pueden desarrollar y eI monto

de pago de sus honorarios. Esto explica la imposición

sobre la mano de obra médica de ver un volumen alto de

paciente por hora (por lo cuallos tiempos de consulta se

redujeron, sin tener en cuenta los estándares internacio

nales) y de imponer ahorro de gastos por diversas vías:

solicitud dei mínimo de exámenes clínicos y prescripción

dei menor número de medicamentos.

Esto a su vez ha llevado a un deterioro de la calidad

de los servicios asistenciales. Los casos de iatrogenia

ahora san múltiples.

Degradación de la institucionalidadpública de la

seguridad social

Este modelo desestructuró la institucionalidad

pública en seguridad social con que contaba eI país. La

Caja Nacional de Previsión (CAjANAL) que cubrió la se

guridad social de los trabajadores oficiales fue liquidada

hacia finales dei afio 2000. EI Instituto de los Seguros

Sociales (155) se fue desmontando paulatinamente y en

eI afio 2003 solo tenía tres millones de afiliados estando

en 1996 con diez millones, asunto que fue inverso para

las EPS privadas (TORRES, 2006B) Yen 2007 se le dia la

estocada final a partir de separar sus áreas administrativas

de las de prestación y empezarse a liquidar esas áreas de

prestación. En este afio de 2008 se dará eI proceso de

liquidación completo dei 155.

AI caso de CAjANAL y eI 155, se suma aI caso de

otras empresas dei Estado que fueron vendidas o li-
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quidadas. Por supuesto se entiende claramente que lo

que acá ha primado san los grandes Aujas de capital

que atraviesan a estas sectores y que eI sector privado

se los viene apropiando. No es gratuito que a1gunas

de las EPS privadas estén ranqueadas dentro de las

100 empresas más grandes de Colombia, con un

crecimiento financiero para eI afio 2003 deI 18.26%,

cinco veces superior aI promedio nacional que fue dei

3.74% (INFORME ESPECIAL, 2004).

Ruptura dei tejido social

El modelo esta fijado sobre una base de focalización

de subsidias para incorporar sectores pobres de la po

blaeión aI aseguramiento, y ha generado disputas entre

sectores sociales por eI acceso a estas subsidias llevando a

rupturas dentro de las comunidades e incluso aI interior

de organizaciones soeiales, asunto que ha sido denun

ciado por las propias organizaciones, especialmente dei

campo y dei sector indígena.

LOS AJUSTES DE TUERCA A LA POLÍTICA

PRIVATIZADORA DE SALUD

Durante estos afias de implementación de la políti

ca de estado en salud en Colombia a través de la puesta

en escena de la Ley 100 de 1993, los gobiernos de turno

han buscado profundizar eI modelo privatizador, que

de entrada no lograron, dada la resisteneia de sectores

progresisras en eI país.

Como estrategias para avanzar en esta vía se han

utilizado principalmente tres herramientas. De un lado,

la orientación dei Banco Mundial de impulsar la nueva

concepción de protección social derivada dei deno

minado manejo social dei riesgo, que lleva a impulsar

programas de transferencias en efectivo condicionadas
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para los más pobres, junto con reformas estructurales

de los sistemas de salud hacia sistemas de aseguramien

to individual con subsidio a la demanda para pobres.

Modelo acogido por Colombia y que viene impulsando

eI país a través dei programa de familias en acción y dei

régimen subsidiado de salud.

De otro lado, la suscripción de un tratado de libre

comercio con Estados Unidos, que busca en eI compo

nente de salud profundizar la privatización dei sector al

ahondar la concepción de la salud como bien privado

de consumo, ampliar eI mercado de servicios de salud

a las multinacionales farmacéuticas, de aseguramiento

y de prestación de servicios tanto de atención, como de

educación en salud, alejando a la salud de su realización

como derecho humano y bien público. Este Tratado de

Libre Comercio (TLC) de ser firmado (afortunadamente

se detuvo su firma en el Congreso de Estados Unidos),

será sin lugar a duda un ajuste de tuerca en eI proyecto

neoliberal de privatización de sectores como eI de la

seguridad social y la salud (TORRES, 2006C).

Por último, por las presiones políticas de diversos

sectores se impulso una reforma a la Ley 100 dada sus

limitaciones yefecros negativos, la cual quedo normada

en la Ley 1.122 de 2007, la cual mantuvo eI modelo de

aseguramiento e intermediación, garanàzando eI juego de

los actores privados tanto en eI componente de asegura

miento como de prestación de servicios a la enfermedad,

sin resolver los problemas de fondo que derivan de una

política con este tipo de orientación (TORRES, 2007).

CONCLUSIONES

La Ley 100 de 1993 instauró en Colombia un siste

ma de aseguramiento individual en salud que modificó eI

papel dei Estado en la prestación de estos servicios dando

mayor participación al sector privado; imponiendo a los

ciudadanos demostrar capacidad de pago para acceder

al aseguramiento, definiendo un conjunto mínimo de

intervenciones en salud (POS), cambiando la concepción

de salud pública al restringiria aI desarrollo de acciones de

bajo costo y alto impacto a partir de la lógica de factores de

altas externalidades y un cambio en los subsidios estatales

pasando de los de oferta a los de demanda, entregados

a través de una política de focalización que incorpora aI

aseguramiento a sectores sociales marginales (CARMONA;

MOLINA; CASALLAS, 2003).

La implementación de este modelo de salud de

corte neoliberal ha venido instalando un conjunto de

conceptos y procesos en eI país en contra vía de la ga

rantía dei derecho a la salud, entre los que se destacan

(HERNÁNDEZ, 2003A; CARMONA, 2006):

• se naturaliza que la salud es un bien privado de

consumo al satisfacer necesidades individuales por las

que se esta dispuesto a pagar;

• se separa la atención individual de la enfermedad

de la atención colectiva. Los campos de la salud pública y

la promoción de la salud son marginados y disminuidos

en su potencial transformador de la situación de salud. En

esta lógica de mercado promocionar y prevenir la salud

no es rentable, eI negocio esta en la venta de servicios

individuales de atención a la enfermedad;

• se producen exclusiones e inequidades propias

dei mercado: hay una salud para ricos (medicina priva

da); una salud para sectores asalariados (aseguramiento)

y una salud para pobres (redes públicas de salud);

• se produce una serie de barreras administrativas,

económicas, geográficas y culturales para eI acceso a los

servicios, como mecanismos de contención de costos

para eI aumento de las utilidades dei actor de mercado

más beneficiado: las aseguradoras (EPS) privadas;
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• e! modelo de salud es homogenizador, no re

conoce las diferencias en términos de terrirorio, c1ase,

etnia, género, diversidad sexual;

• e! modelo se entroncó perfectamente con la

nueva orientación de comienzo de milenio de! Banco

Mundial denominada manejo social de! riesgo, que

promueve e! enfrentamiento y resolución de las diversas

contingencias soeiales, sanitarias y económicas a que están

expuestas las personas desde e! ámbiro individual y fami

liar, reforzando que la protección social es un asunto de

mercado donde e! Estado es regulador de este y asignador

de subsidios.

Las orientaeiones y resultados de! modelo de salud

en Colombia que se han descrito, permiten decir que no

puede ubicarse como un modelo exiroso y con legitimidad

exporrable y que más bien se ve la urgente necesidad de

establecer una política que coloque el bienestar y la pro

moción de la salud en el centro y razón de ser del modelo

de salud, en una perspectiva universal y pública, y no

como un asunto subordinado a la lógica de los intereses

particulares del mercado, lo que debe permitir concretar

la realización del derecho a la salud y constiruirse en un

componente de un modelo de protección social integral

que enfrente y supere el conjunro de inequidades sanita

rias y sociales presentes en e! país.
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