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comentario al artículo
de iván jaramillo pérez:
La salud en la “Otra Colombia”: El contraste en los estados
de salud, la seguridad social y la prestación
de servicios en las dos Colombias

john marulanda*

El estudio presentado por el profesor Ja-
ramillo busca identificar aciertos y debili-
dades de la política en salud, según tipo
de municipio, a partir de un análisis com-
parativo de la equidad en la distribución
de recursos. Para ello aproxima la equi-
dad y la eficacia de los servicios de salud a
la medición proporcional de los logros de
las asignaciones en salud a la neutraliza-
ción de las muertes por enfermedades evi-
tables a nivel local; es decir, identifica
equidad con la compensación de recursos
necesaria para disminuir una desigualdad
en los determinantes o factores causales
de muertes evitables a nivel municipal.

El estudio, a pesar de los problemas
metodológicos que presenta, es de nota-
ble interés, no sólo por el profundo cono-
cimiento del autor sobre los temas de
descentralización y salud (dentro y fuera
del país; toda vez que ha sido de larga data
protagonista de los mismos), sino también,
en la medida que aborda temáticas como

las propuestas de política pública  y el mo-
mento de reforma de la seguridad social
que actualmente vivimos (Proyecto de Ley
180 de 2004, Senado). A continuación
presento algunos comentarios a los ele-
mentos conceptuales más relevantes del
trabajo, sobre los cuales se soportan las
propuestas de política pública; pues, un
análisis sobre los resultados cuantitativos,
dados los problemas metodológicos que
presentan, me obligaría a una reinterpre-
tación de la realidad que conozco mucho
menos que el autor. Para el desarrollo de
los comentarios trataré de ir de lo más
general  a lo más específico, partiendo del
concepto mismo de equidad e ir encade-
nando las reflexiones hasta llegar al punto
de las propuestas de política pública, rela-
cionadas con nuevos arreglos organizacio-
nales como solución a los problemas de
equidad en la distribución local de recur-
sos. Sobre la parte final hago comentarios
a la metodología empleada.

Médico Cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Medicina Nuclear de la Univer-
sidad Pontificia Javeriana. Magíster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de
Barcelona y Pompeu Fabra. Docente del seminario de Política Pública en Salud de la Universidad Externa-
do de Colombia.
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COMENTARIOS A LOS PRINCIPALES

CONCEPTOS DESARROLLADOS

Siguiendo esta línea, en primer término, el
autor desarrolla por lo menos tres concep-
tos principales para el estudio. En primer
lugar habla sobre la equidad como un pro-
blema de desigualdad sobre la base de la
heterogeneidad de condiciones materiales
de los municipios y presencia de factores
que afectan la salud. Segundo, la financia-
ción en salud, desde una perspectiva de asig-
nación a una red pública de prestadores que
debe compensar las desigualdades locales a
través de una mezcla de subsidios de oferta
y demanda (relación público - privada).
Finalmente, el papel y la gestión de lo “lo-
cal” en la salud, bajo una perspectiva de
riesgo. Posteriormente, pasa a una serie de
propuestas de política desde donde ponde-
ra y viabiliza, tal vez el aspecto más impor-
tante del estudio, nuevas formas de
organización industrial, más democráticas
y cercanas al ciudadano, de la provisión de
servicios de salud. Esto, mediante la coo-
perativización (integración) comunal de las
funciones de compra y prestación de servi-
cios de salud en los municipios.

Sobre el primer concepto de equidad
establece una definición operativa que no
dice mucho sobre la concepción propia del
sistema de salud. La importancia de este
punto no es meramente filosófica como
idea de justicia social, pues a partir de aquí
pueden entenderse tanto las fallas del siste-

ma como la viabilidad institucional de las
propuestas de política que se hacen. En este
sentido, debe tomarse en cuenta el énfasis
que le da el profesor Jorge Iván González1

al problema de la equidad: “Últimamente
se han intensificado las críticas a la Ley 100.
La mayoría de los argumentos insisten en
los problemas administrativos y en las tra-
bas financieras. Junto con estos temas que
sin duda son importantes, debería exami-
narse un aspecto más sustantivo: las limi-
taciones de los principios de aseguramiento
y solidaridad, y la necesidad de introducir
un principio de equidad”; pues en ausen-
cia de éste, perdurarán, aún en esquemas
más democratizados, o por esta misma ra-
zón, los mecanismos por los cuales el siste-
ma de salud, con más o menos mercado,
reproduce sus fallas. Es decir, el concepto
de equidad no sólo es sustantivo en térmi-
nos de norma, sino también en términos
de los arreglos institucionales que determi-
nan la entrega final de bienes públicos. Así,
por ejemplo, nuestra constitución, al me-
nos en sus artículos 48 y 49 sobre salud y
seguridad social, define un esquema de
principios “rawlsianos” de justicia, como
garantía de medios que supone unas con-
secuencias justas (beneficios) de la distri-
bución de los recursos correspondientes. En
esta forma, puede entenderse que en una
realidad material e idiosincrática tan hete-
rogénea el sistema de salud no presente los
ajustes necesarios para mejorar esta distri-
bución y, además, sobre esta base, que cual-

1. Conferencia presentada con motivo del acto de presentación del No. 1 de la Revista Gerencia y Políticas de
Salud, el 28 de febrero del 2002 en el Auditorio Luis Carlos Galán, Universidad Javeriana.
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quier esquema local, participativo o no,
tenderá por este motivo a generar tensio-
nes entre una democracia local posiblemen-
te consecuencialista y una central, basada
en medios y beneficios. Más específicamen-
te, propende a generar tensiones sobre el
encuadre regulatorio vía asignación central
y distribución local.

Como conclusión a este primer as-
pecto, puede decirse que la equidad, ade-
más de ser variable dependiente o
explicada, también es principio tanto
como resultado.

En relación con el segundo concep-
to, la financiación en salud, estas tensio-
nes asignación - distribución tampoco
serían solucionadas completamente por los
instrumentos de focalización como el SIS-
BEN; pues a pesar de estar más cercano a
la idea de “necesidad” (suponiendo man-
tener un modelo de aseguramiento, el cual
se encuentra fundamentado en los con-
ceptos de riesgo y renta), provocaría ajus-
tes permanentes sobre los criterios
patrimoniales de necesidades básicas in-
satisfechas en la identificación de usuarios
(siempre sobraría alguien que debería es-
tar afiliado y que finalmente es atendido
por el único hospital y ARS locales con
subsidios a la demanda que no lo recono-
cen). Sin embargo, debe aceptarse que fue-
ra del esquema de aseguramiento con
intermediación, este instrumento sería in-
valuable frente a las propuestas democrá-
ticas que hace el profesor Jaramillo a nivel
local, pues tendería un puente eficiente,
equitativo y transparente entre las asigna-

ciones locales y la distribución y gestión
local de recursos. Lo que insinuó en este
punto es que después del principio de
equidad, esquemas de asignación y distri-
bución más justos, donde la comunidad
coparticipe de las decisiones y los servi-
cios, requerirían considerar la continuidad
de un esquema de aseguramiento como
lo conocemos, o reevaluar el instrumento
de focalización para considerar aspectos
de ingreso en los subsidios a la demanda.

Lo anterior se engancha con la idea de
gestión local de la salud con base en esce-
narios de riesgo, que no es otra cosa que
priorizar la focalización, dejando posible-
mente por fuera parte de los ciudadanos
que participan y deciden, pero sobre una
diferenciación sobre quién recibe qué y
cuánto a nivel local. En general, me atrevo
a decir que la viabilidad democrática de
estas propuestas de mejora de la equidad a
nivel local, con esquemas de participación
y representación ciudadana, además de los
peligros inherentes de politización, conlle-
van ideas de universalización, sobre todo
en aquellos municipios donde se presen-
tan monopolios geográficos (en realidad
monopolios bilaterales: un prestador y un
comprador). Dicho de otro modo, pare-
ciera que las banderas neoliberales de de-
mocracia y mercado no podrían seguir
funcionando, o al menos no podrían for-
zarse tanto, como para permitir en este tipo
de municipios esquemas viables: COMU-

NIDAD + ARS + HOSPITAL.

Con esto llego al punto que me pare-
ce de mayor interés: las propuestas de cam-
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bio de titularidad de las ARS a nivel local,
y sobre el cual ya existe evidencia empíri-
ca impulsada por el mismo autor. A mi
parecer estas experiencias son en realidad
valiosas, pero por ello no necesariamente
generalizables como esquema institucio-
nal nacional, el cual trata de mediar la do-
sificación público-privada a nivel local a
través de la participación ciudadana. Es
decir, recomponer el sistema de salud sin
abandonar la idea de aseguramiento. Sin
conocer el estudio de estas experiencias por
disciplinas sociales distintas a la economía,
debo decir que los mecanismos de gobier-
no de las transacciones, distintos al mer-
cado y la jerarquía, al menos desde un
punto de vista neoinstitucional, como lo
son los “mecanismos de clanes” (como
muy bien señalan algunos autores, Barney
y Ouchi, 1984; Imai y Itami, 1984. Las
soluciones posibles al problema del gobier-
no de una transacción admiten una varie-
dad mayor que la que refleja la dicotomía
anterior). Sostienen que el conflicto de
intereses que hay en toda transacción pue-
de resolverse mediante la negociación, o
sea el mercado, o la burocracia, que sería
la empresa, y el clan, que se daría cuando
por encima de intereses particulares pre-
valecieran unos intereses generales en los
cuales participarán todos los involucrados.

Es decir, son formas de organización
viables, donde el entorno cultural e idio-
sincrásico son suficientemente homogé-
neos en términos de valores y principios

como para establecer desde éstos, de ma-
nera continua, justa y eficiente, un con-
trol y gobierno a las transacciones que se
suceden bajo la tutela de los ciudadanos
que promueven, gestionan y controlan la
distribución de bienes públicos. Máxime
cuando éstos no cumplen de manera pu-
rista con los predicados de no rivalidad y
no exclusión. Ahora observemos algunos
aportes al problema de la organización
industrial desde el neoinstitucionalismo,
mirando la conformación cooperativa en
salud y sus problemas. A continuación,
sobre una traducción personal, cito a Se-
rra Ramoneda2 en los siguientes apartes:

“... el hospital [...] es una organización
de profesionales, es decir, su mano de obra
se compone mayoritariamente de trabaja-
dores con un control importante del pro-
ceso de trabajo. Los conocimientos
específicos que poseen estos profesionales
les permiten supervisar y controlar mejor
que los capitalistas el funcionamiento del
hospital, sobre todo con respecto a su
output. Muchos de ellos tienen, además,
contactos directos con los pacientes, cosa
que les suministra un feedback de informa-
ción útil para evaluar el funcionamiento del
centro. Parece, pues, que los que aportan
este importante capital humano, como son
los conocimientos médicos, tendrían que
ser los que asumieran el papel de propieta-
rios. Eso tenderá a suceder cuando el capi-
tal humano sea importante en la
producción de algún output y cuando el flu-

2. Els models d’organització sanitària”. López i Casasnovas, Guillem. Anàlisi Econòmica de la Sanitat, p.
243-259. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, Barcelona - 1994.
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jo de servicios de este capital humano no
pueda ser bien dirigido desde el exterior,
pero, en cambio, está bien controlado para
la persona en quien el capital está incorpo-
rado” (Pauly y Redisch, 1973).

¿Cómo es que entonces hay tan po-
cos grandes hospitales organizados como
cooperativas de médicos? Es cierto que exis-
ten clínicas especializadas, normalmente de
dimensiones reducidas, propiedad de pro-
fesionales de la medicina. Pero éste no es el
caso de los grandes centros. La causa de la
situación es doble. En primer lugar, por-
que a menudo la cooperación entre los di-
ferentes especialistas que un gran hospital
requiere dista mucho de ser perfecta. Nue-
vamente Pauly y Redisch (1973) exponen
con claridad la situación:

Individualmente el médico puede te-
ner de hecho el control directo sobre el
proceso de producción de los servicios [...]
Eso contrasta con una cooperativa de pro-
ducción que, se puede presumir, una di-
rección central es más capaz de evitar
comportamientos individualistas.

Existen, además, intereses contrapues-
tos entre los diferentes especialistas a la hora
de distribuirse el excedente. Los radiólo-
gos, por ejemplo, pueden reclamar una frac-
ción más importante del excedente en
perjuicio de los cirujanos, por ejemplo. Es
sabido que para que una cooperativa de tra-
bajo asociado pueda funcionar sin grandes
inconvenientes hace falta que exista bastan-
te homogeneidad entre las tareas que se lle-
van a cabo en el suyo y que el número de
socios no sea excesivo. La segunda razón es

la dificultad de encontrar capital, precisa-
mente por los inconvenientes que se opo-
nen a la asunción del riesgo por parte de
los médicos, que hacen que éste se traslade
a los que aportan capital. De aquí que, in-
cluso en los Estados Unidos, existan HMO,
más concretamente centros de asistencia
primaria, organizados como partnerships.
Sin embargo, no sucede lo mismo con los
grandes hospitales. Éstos requieren mucho
de capital, cosa que no pasa con aquéllos”.

COMENTARIOS A LA METODOLOGÍA

El estudio, sin embargo, presenta algunos
problemas metodológicos en su desarrollo;
primero, las fuentes emplean tiempos dis-
tintos; segundo, se parte de agrupaciones
de municipios hasta cierto punto arbitra-
rias, pues recategoriza los municipios en
grandes, medianos y pequeños sin consi-
deraciones adicionales de comparabilidad
que bien pueden tratarse mediante técni-
cas econométricas de agrupación. Tercero,
establece una serie de correlaciones no sig-
nificativas como apoyo argumental al de-
sarrollo de las hipótesis (ver recuadro con
análisis hechos por Axel Arcila, economis-
ta). Adicionalmente, muy posiblemente por
problemas de información, debieran men-
cionarse índices de desigualdad como el
Theil, más apropiado que el de Gini para
estos casos. Finalmente, hasta cierto punto
se trato de establecer una función de pro-
ducción en salud, cuyos problemas de me-
dición y estimación son considerables para
este tipo de trabajos.
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TEST T  PARA LA SIGNIFIC ANCIA ESTAD ÍSTIC A DE LAS CORRELACIONES

Para el análisis de la significancia de cada una de las correlaciones se emplea el siguiente test:
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Dicho estadístico se distribuye como una t –student con n-2 grados de libertad

bajo la hipótesis nula que la correlación es nula.

Del análisis se encuentra que sólo la correlación en negrilla es significativa.

Población total y tasa de mortalidad evitable

CORRELACIONES Coeficiente

de correlación R-2

Tasa de mortalidad  general a población municipal 1,16% 0,013%

Tasa de mortalidad violenta a población municipal 1,88% 0,035%

Tasa mortalidad  materna a población municipal -0,27% 0,0007%

Tasa de mortalidad evitable a población municipal -0,31% 0,0010%

M. general PT y M/PT PT y M/PTd PT y M/PTm
1,16% -1,38% 0,87%

M. violenta PT y MV/T PT y MV/T d PT y MV/T m
1,88% 6,36% 0,50%

M. materna PT y MM/PT PT y MM/PTd PT y MM/PTm
-0,27% 1,91% 0,25%

M. evitable PT y ME/PT PT y ME/PT d PT y ME/PTm
-0,31% 7,76% -0,05%

Mortalidad 1. Nacional 2. Red Dptal. 3. Red Mpal.

M. general M/PTd M/PTm
0,3799039542% 0,4222163929%

M. violenta MV/PTd MV/T m
0,0885746% 0,1051958106%

M. materna MM/PTd MM/PTm
0,00201618% 0,0015611104%

M. evitable ME/PTd ME/PTm
0,01948432% 0,0132534437%

Mortalidad 1.  Red Dptal. 2. Red Mpal.
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Tasa de mortalidad total y régimen subsidiado en municipios no certificados

Tasa de mortalidad evitable y régimen subsidiado en municipios no certificados

M. general RS y M/PT RS y MPTd RS y MPTm
-0,86% -8,55% -0,85%

M. violenta RS y MV/PT RS y MV/PTd RS y MV/PTm
0,76% 4,43% -0,84%

M. materna RS y MM/PT RS y MM/PTd RS y MM/PTm
0,64% 4,32% 1,41%

M. evitable RS y ME/PT RS y ME/PTd RS y ME/PTm
1,43% 8,52% 2,61%

Mortalidad 1. Nacional 2. Red Dptal. 3. Red Mpal.


