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EDITORIAL

E
l sector de la seguridad social en el

área de la salud ha estado en primer

lugar en el debate nacional durante

los últimos años por diferentes motivos.

De una parte, por la magnitud de las refor-

mas y las profundas transformaciones que

éstas trajeron para el sector, con un notable

aumento en la población asegurada en sa-

lud, la cobertura de los más pobres y la

focalización de los subsidios.

Hemos completado ya once años de implan-

tación en cuanto a la mayor reforma del sec-

tor salud en Colombia (ley 100 de 1993) y

dieciséis de la descentralización de la salud (ley

10 de 1990) y, sin embargo, cada vez nos pre-

guntamos con mayor insistencia qué ha suce-

dido con el objetivo central del sistema, cuál

es la producción de salud y si realmente esta-

mos obteniendo para el sector lo que sería de

esperar por cada peso que se está destinando.

Los logros en términos de aumento del ase-

guramiento en salud, de disminución de los

diferenciales en aseguramiento urbano-ru-

rales por edad y por nivel educativo, de me-

jora en la focalización de los subsidios para

los más pobres y de mayor acceso de la po-

blación asegurada a la primera consulta, sin

duda, son indiscutibles. A ellos es necesario

añadir otros logros aparentes que requieren

de más observación, como la mayor consul-

ta de prevención en la población asegurada

a partir de la resolución 412 de 2000 y la dis-

minución del gasto de bolsillo en la pobla-

ción asegurada, como sería de esperarse.

Está por verse qué pasa después de la prime-

ra consulta, cuándo se requiere de una refe-

rencia al especialista o cuándo se necesite de

exámenes diagnósticos.

Pero al mismo tiempo que se destinan más

recursos a la salud y se aumenta la cober-

tura del aseguramiento, encontramos una

evidencia que en forma consistente se va

acumulando, proveniente de los medios de

comunicación (como son las repetidas no-

ticias sobre el paseo de la muerte), de las

estadísticas oficiales (incidencia de mala-

ria, dengue, fiebre amarilla, mortalidad ma-

terna y perinatal, sífilis congénita, entre

otras) y de múltiples investigaciones rea-

lizadas por diferentes investigadores, con

utilización de metodologías tanto cuanti-

tativas como cualitativas, en estudios loca-

les, regionales y nacionales.

Toda esta variada y rica documentación apor-

tada desde tan múltiples perspectivas y fuen-

tes de información coincide en mostrar un

cuadro que debería plantear un llamado de

máxima alerta que hasta el presente y de for-

ma preocupante no se ha dado.

Los altos niveles de mortalidad materna por

causas de muerte evitable, de mortalidad

perinatal, de sífilis congénita, de complica-

ciones de la enfermedad respiratoria aguda

y de la enfermedad diarreica aguda en me-

nores de 5 años, así como el deterioro del

tratamiento de la tuberculosis están apuntan-

do con insistencia hacia problemas serios en

cuanto a la calidad de la atención. Estos as-
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pectos, sin duda, injustificables cuando se ha

aumentado el gasto en salud y la cobertura

del aseguramiento, pero entendibles debido

al serio fraccionamiento de la atención y a

las motivaciones centrales, que en la actua-

lidad mueven a los diversos actores del siste-

ma alrededor de incentivos financieros

(disminución de costos, aumento de factu-

ración) sin un contrabalance mínimo por in-

centivos de producción de resultados de

salud, tal y como lo señala un reciente estu-

dio de Assalud y de la Facultad de Econo-

mía de la Universidad de Rosario.

A los anteriores signos de alarma es preciso

añadir la profunda crisis de la salud pública;

la profundización de la crisis de los hospita-

les públicos que ha conducido, de una forma

antes nunca vivida en Colombia, al cierre de

muchos de ellos; la crisis prolongada de las

aseguradoras públicas; y el descontento de

los profesionales de la salud que han visto

disminuida su autonomía profesional.

La universidad que tiene el deber ineludible

de observar y analizar la realidad del país y

de buscar soluciones a sus problemas, no

puede aislarse de lo que acontece y por ello

los Programas de Posgrado en Administra-

ción de Salud y Seguridad Social reunieron

en un seminario a un grupo de sus profeso-

res durante el año 2005, con miras a estudiar

los principales problemas del sector y bus-

car soluciones a los mismos. De igual modo,

invitaron a actores representativos del Siste-

ma de seguridad social en salud con el fin de

escuchar sus opiniones y vivencias sobre el

funcionamiento del sector.

Como resultado de este proceso se revisó un

conjunto de la evidencia científica disponible

y se contrastó y enriqueció mediante el diálo-

go con el grupo de actores invitados. Resul-

tado de este trabajo son varios de los escritos

que presenta nuestra revista en este número

y que tienen como objetivo contribuir con el

análisis de la problemática del sector.


