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.  

 

El Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. 

El Acuerdo 364 del 1 de abril del 2009, creó el Observatorio para la Equidad en 

Calidad de Vida y Salud de Bogotá, como un “instrumento para medir, analizar, 

divulgar y propiciar el debate público y promover la formulación de políticas 

públicas para la superación de las inequidades en salud, el mejoramiento de la 

calidad de vida y de las condiciones ambientales, como garantía del derecho a la 

salud en la ciudad de Bogotá, D.C.”2 La Coordinación del mismo fue delegada en 

dicho Acuerdo a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS). 

Dicho Acuerdo establece que son actividades permanentes del  Observatorio, 

entre otras, las de impulsar la formulación o adecuación de las políticas públicas 

distritales y/o nacionales, con orientación hacia la equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud, en los escenarios correspondientes y con los actores 

pertinentes, así como apoyar y aportar elementos para la movilización social e 

institucional por la equidad en calidad de vida, ambiente y salud en la ciudad de 

Bogotá.  

En este orden de ideas, entre los procesos centrales del Observatorio se 

encuentran la abogacía de políticas públicas y la movilización social para la 

equidad. Para el logro de lo anterior, entre otros procedimientos, el Observatorio 

revisa y documenta las políticas públicas distritales y/o nacionales que promuevan 

                                                           
1
 Profesional Especializado 1, Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de 

Planeación Sectorial. Profesional en Filosofía (U. del Rosario), Magíster en Estudios Sociales (U. 
Pedagógica Nacional).  Correo institucional: gagranada@saludcapital.gov.co 
2
 Ver Concejo de Bogotá. Acuerdo 364 de 2009 (1 de abril). Publicado en el Registro Distrital 4182 
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o incidan sobre la equidad en calidad de vida y salud, y además, promueve los 

análisis y debates sobre las mismas, desde el enfoque de equidad en calidad de 

vida y salud. 

 

La Emergencia Social 

El 23 de diciembre del 2009, la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, a 

través del Decreto 4975, declaró el Estado de Emergencia Social en el territorio 

nacional, para afrontar la crisis financiera del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS), la cual “pone en riesgo la salud para todos los colombianos” 3. 

La Declaratoria de Emergencia Social en Salud se fundamentó en dos 

argumentos: el primero, la insuficiencia de recursos, atribuida al aumento de la 

demanda de servicios no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS); el 

segundo, las dificultades en la asignación, distribución y flujo de recursos, 

imputadas a las relaciones contractuales entre los distintos actores del sistema a 

saber: los entes territoriales, las aseguradoras y los prestadores.  

Desde la perspectiva de los ministerios de Protección Social y Hacienda y Crédito 

Público, los servicios no POS –no contemplados por la Ley 100 de 1993–, habían 

provocado una presión insostenible sobre los recursos del SGSSS, a través de 

una creciente demanda de servicios, los cuales fueron calificados por la 

administración Uribe Vélez como “irracionales, injustificados, abruptos, acelerados, 

                                                           
3
 De acuerdo con el Artículo 215 de la Constitución Política de 1991, el Estado de Emergencia 

económica, social y ecológica, es un estado de excepción, que faculta al Presidente de la 

República para declarar la Emergencia por un periodo de 30 días, siempre que sobrevengan 

hechos que constituyan grave calamidad pública o que perturben en forma seria e inminente el 

orden económico y social del país. Durante la vigencia de la Emergencia Social, el poder ejecutivo, 

puede dictar Decretos con fuerza de Ley, de aplicación inmediata, los cuales deben cumplir con 

tres condiciones: estar destinados exclusivamente a conjurar los hechos que motivan la 

declaratoria de emergencia social; justificar la insuficiencia e ineptitud de los instrumentos legales 

vigentes para resolver la situación; justificar que no era posible prever las causas que dieron origen 

a esa declaratoria. 
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inusitados y sobrevivientes”. Así, los responsables de esta “insostenibilidad 

financiera”, eran los pacientes, usuarios, profesionales y jueces (por el número de 

tutelas concedidas ante las reclamaciones de atención en salud).  

La Administración Uribe consideraba que con la Emergencia Social se obtendrían 

recursos adicionales, para que los entes departamentales cubrieran los servicios 

de salud no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, y para cumplir con los 

mandatos de la Corte Constitucional en la Declaratoria de la Sentencia T-760 de 

2008, tendiente a la unificación de los planes de beneficios en el régimen 

subsidiado y en el régimen contributivo.  

 

El Panel Emergencia Social y Equidad en Salud (17 de marzo de 2010) 

Ante la coyuntura suscitada por la Declaratoria de Emergencia Social, el 

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, se propuso 

realizar un panel para promover el análisis desde el enfoque de equidad de los 

decretos de ley promulgados bajo el amparo de la Emergencia Social, ya que 

estos modificaban sustancialmente la política pública de atención en salud. 

Así, el 17 de marzo de 2010, se llevó a cabo en el Auditorio de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, el Panel “Emergencia Social y Equidad en Salud”, 

para propiciar un escenario de debate público en torno a las implicaciones que 

para el Sector Salud tenía esta legislación excepcional4.  

La Apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Héctor Zambrano Rodríguez, 

Secretario Distrital de Salud de Bogotá, y las conclusiones del mismo, a cargo del 

Dr.  José Fernando Martínez Lopera, Director de Planeación y Sistemas, de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.  

El objetivo central fue el de examinar el impacto de los Decretos promulgados bajo 

el amparo de la Emergencia Social frente a la exigibilidad y garantía del “derecho 

                                                           
4
 Entre el 23 de diciembre de 2009 y el 21 de enero de 2010, al amparo del Decreto 4975, se 

promulgaron 14 decretos adicionales por parte del gobierno nacional.  
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a la salud”, las implicaciones jurídicas, económicas, técnicas y éticas de la 

Declaratoria de Emergencia Social, desde el enfoque de equidad en calidad de 

vida y salud de la población colombiana.  

El evento abordó dichas temáticas a través de tres paneles, que orientaron la 

discusión, los cuales se estructuraron de la siguiente manera: 

 

1- Constitucionalidad de la Emergencia Social. 

Objetivo: presentar un debate que confronte las diversas posiciones e 

implicaciones sobre la Constitucionalidad de la Emergencia Social y de los 

Decretos Ley y reglamentarios en el marco jurídico y desde los derechos sociales. 

Participantes: 

 Dr. Juan Fernando Jaramillo, Ex. Magistrado Auxiliar de la Corte 
Constitucional; 

 Dr. Luís Alberto Donoso Gómez, Director Jurídico y de Contratación de la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá;  

 Dr. Félix Martínez Martín del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID) de la Universidad Nacional de Colombia;  

 Dr. Mario Hernández del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 
de la Universidad Nacional de Colombia;   

Moderador: Dr. Darío Restrepo Botero, Director de la Fase III del Observatorio 
para la Equidad y la Calidad de Vida en Salud.  

 

2- Alcance económico de la Emergencia Social y la reforma a la salud. 

Objetivo: Examinar los efectos económicos de la Emergencia Social en términos 

de redistribución, intermediación y gasto de bolsillo.  

Participantes:  

 Dra. Nelsy Paredes, de la Asociación Colombiana de Entidades de 
Medicina Integral (ACEMI);  
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 Dr. Óscar Rodríguez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 
de la Universidad Nacional de Colombia;  

 Dr. Pedro Contreras, presidente de la Asociación Médica Sindical 
Colombiana (ASMEDAS);  

 Dr. Carlos Betancourt, Director de Economía y Finanzas Distritales de la 
Contraloría de Bogotá;  

Moderador: Dr. Harold Hernán Cárdenas, Director de Aseguramiento de la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

3- Salud y Emergencia Social.  

Objetivo: debatir las posibles implicaciones de la Emergencia Social y los 

Decretos Ley y reglamentarios sobre la salud pública de los colombianos, 

relacionados con  la viabilidad y sostenibilidad del modelo de aseguramiento en 

salud; la progresividad del derecho; los planes de beneficios; y la autonomía de los 

Profesionales de la Salud.  

 

Participantes: 

 Dr. Francisco Pardo Vargas, Presidente del Tribunal de Ética Médica;  

 Dr. Néstor Álvarez Lara, representante de las Asociaciones de Pacientes de 
Alto Costo;  

 Dr. Herman Redondo Gómez, Director de Desarrollo de Servicios de la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá;  

 Dra. Ana Isabel Gómez, Directora del Departamento de Bioética de la 
Universidad del Rosario;  

Moderador: Dr. Sergio Isaza, Presidente de la Federación Médica Colombiana 
(FMC). 

 

Todos los paneles tuvieron una duración de una hora, cada uno contó con la participación 

de cuatro panelistas y un moderador, éste último estuvo encargado de formular, para 

cada caso, unas preguntas fundamentales acerca del tema. Los panelistas articularon su 

reflexión a partir de dichas preguntas, sin que esto implicara restricción a otras 
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consideraciones que a su juicio fueran pertinentes. Cada panelista tuvo 10 minutos para 

exponer sus ideas; posteriormente, se realizó una segunda ronda donde los panelistas 

tuvieron la oportunidad de hacer comentarios y pronunciarse respecto a lo dicho en la 

discusión hasta ese momento.  

A continuación, se presenta la discusión política, jurídica y técnica, suscitada en dicho 

panel, particularmente en torno a la expedición del Decreto 4975 del 23 diciembre de 

2009, por el cual se declaró la Emergencia Social5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Posteriormente, el 16 de abril del 2010, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia  C-252, 

declaró “inexequible” el Decreto de Emergencia Social, lo que conllevó a la nulidad de los 14 

decretos que se habían promulgado bajo su amparo. 
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  DE BOGOTÁ, D.C.  

OBSERVATORIO PARA LA EQUIDAD EN CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

PANEL  

EMERGENCIA SOCIAL Y EQUIDAD EN SALUD 

Bogotá, 17 de marzo de 2010. 

 

Palabras de instalación del evento. 

Intervención del Dr. Héctor Zambrano Rodríguez. Secretario Distrital de Salud de 

Bogotá, D.C. 

Damos la bienvenida al Dr. José Fernando Martínez, Director de Planeación y Sistemas 

de la Secretaría Distrital de Salud; al Dr. Carlos Betancourt, Director de Economía y 

Finanzas de la Contraloría Distrital; al Dr. Francisco Pardo, Presidente del Tribunal de 

Ética Médica; y, por supuesto, a todas y todos los asistentes. No me quiero extender 

porque creo que estos espacios se prestan para que podamos escuchar a muchos 

expertos, procedentes de diferentes instituciones y organismos, así como a personas que 

de alguna forma se destacan en el sector de la salud por la opinión que generan con sus 

análisis, investigaciones y recomendaciones. 

Inicialmente, quiero resaltar que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, ha venido 

participando en diversos espacios en los cuales hemos dado a conocer la posición 

institucional de la Administración Distrital frente al tema de la Emergencia Social. Hemos 

dado esta discusión en varios escenarios, tales como la Procuraduría General de la 

Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Mesa Consejo de la Presidencia de 

la República, la Superintendencia de Salud, el Senado de la República, así como en otras 

ciudades del país, exponiendo los argumentos por la garantía del derecho a la salud, la 

exigibilidad del mismo,  y la defensa de la red pública hospitalaria. 

Hemos buscado establecer que más allá de la constitucionalidad o no de la Emergencia 

Social, porque creo que en esto hay que respetar a nuestras altas Cortes, y allí la Corte 

Constitucional tendrá en su sabiduría determinar si hay o no constitucionalidad respecto a 

la Emergencia Social; por supuesto que, en forma reiterativa, hemos sido también críticos 
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en reconocer, establecer y denunciar los problemas complejos que afronta el sistema de 

salud en Colombia, sobre todo de financiación, y del propio modelo, el cual está basado 

en el esquema de atender enfermedades en detrimento de un modelo de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. Por lo tanto, es necesario un modelo de atención en 

salud que involucre la calidad de vida y que busque establecer los determinantes que 

inciden en la salud de la población,  ya que el modelo de la salud en Colombia se ha 

enfocado en forma casi unívoca a establecer simplemente un equilibrio financiero y 

comercial, desconociendo todos los elementos que atañen a la salud de la población 

colombiana.  

Reconocemos que la problemática que dio origen a la declaratoria de Emergencia Social 

se venía ya tratando y, parte de lo que al parecer decía la ponencia radicada en la Corte 

Constitucional, éste no es un hecho sobreviniente sino que ya venía de mucho tiempo 

atrás, con una serie de debilidades en la propia estructura de la Ley 100 de 1993. Insisto, 

es un tema que la Corte tendrá que evaluar en toda su dimensión. 

Hemos reconocido que en el tema de la Emergencia Social sí hay un problema que tiene 

que ser solucionado de forma urgente y prioritaria, como son los recursos que garanticen 

la financiación de los eventos no POS. Las cifras confirman cómo han crecido de forma 

exorbitante los eventos no POS, donde no hay una financiación muy clara de quien cobra 

esos eventos. En el caso de Bogotá, pasamos en menos de dos años, de 30.000 millones 

de pesos de eventos no POS -que la ciudad asumía con esfuerzo fiscal dándole recursos 

a los hospitales-, a cerca de 150.000 millones invertidos en estos eventos. Esto lo hace 

verdaderamente insostenible, no sólo en Bogotá sino en el resto del país, cuya sumatoria 

ya debe sobrepasar los 850.000 millones de pesos de estos eventos en menos de dos 

años, con una financiación no muy clara ni definida.  

Esa es la “Emergencia” que reconocemos, que no sabemos si debe ser tratada a través 

de una Ley o no, pero lo cierto es que el país está en mora de buscar una solución 

estructural frente al tema de la financiación de los eventos no POS. En Bogotá, en el caso 

de la red hospitalaria pública, se vienen asumiendo una serie de cargas, que en el caso 

de otros entes territoriales, nos deben más de 80.000 millones de pesos por eventos no 

POS, y señalo que aquí no negamos los servicios, los atendemos, pero, esto está 
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generando una carga bastante alta en costos y con una serie de prestación de servicios 

que no están siendo correspondidos ni pagados por otros entes territoriales.  

Básicamente lo que quiero en esta introducción es aprovechar la oportunidad para 

cuestionar lo que ocurre en el sistema de salud en Colombia, y nos vemos avocados 

también a defender la red pública hospitalaria de Bogotá y del país. Porque el Presidente 

de la República dijo, que la red pública en Bogotá estaba politizada y burocratizada, y yo 

creo que hay que mirar no la viga en el ojo ajeno sino la viga en el propio. Porque si 

vamos a hablar de burocratización, miremos qué está pasando en Caprecom, que está 

creciendo en forma exorbitante como un monstruo de mil cabezas. Prácticamente, al 

gobierno se le antoja que ninguna red pública funciona, y por lo tanto, hay que re-

estructurarla y cerrarla para entregarla a Caprecom, y eso que Caprecom es una EPS 

pública, y se está convirtiendo en un gran prestador y en un gran asegurador.  Son cosas 

que son aberrantes, como se lo expresé al Procurador, como por ejemplo, que Caprecom, 

siendo una EPS pública, contrate en Ciudad Bolívar con entidades privadas la atención de 

los usuarios y no lo haga con la red pública, teniendo un hospital grande como el que 

hicimos allí, un CAMI de seis pisos, el Hospital Vistahermosa. Observemos los 15 

millones de atenciones en salud que hizo la red pública el año pasado en Bogotá, para la 

población asegurada y para la población del régimen subsidiado en salud. Hay unos 

paradigmas en algunos llamados ‘expertos’ del sistema, pero en especial del sistema 

financiero, de la hacienda pública, que solamente ven en la oferta de servicios en salud, lo 

que es la atención de la enfermedad, y piensan que la salud es solamente atender un 

enfermo.  

La salud tiene otra serie de elementos que son importantes, y ese es el valor agregado 

que proporciona la red pública hospitalaria en Bogotá, como el tema de la “Atención 

Primaria en Salud”, “Salud a su casa”, “Salud al colegio”, con todos los programas 

preventivos, con lo que hacemos en promoción y prevención; muy seguramente, con 

algunas debilidades, pero, han demostrado su contundencia, con acciones que son 

complementarias con las del plan e intervenciones colectivas.  

Existen programas tan exitosos como la “Ruta de la salud”, con lo que hacemos con los 

bancos y ayudas técnicas a la población en situación de discapacidad, con lo que 

hacemos en salud mental que no cubre el plan de beneficios, y hay un sinnúmero de 
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elementos que proporciona la red pública en valor agregado, eso no puede ser 

desconocido por los llamados ‘expertos’ de la hacienda pública o el sistema de seguridad 

social en Colombia y en Bogotá.  

Estos elementos son generalmente desconocidos, y aquí tenemos que hacer una defensa 

de lo que significa la red pública, que aunque tiene muchas cosas por mejorar, está 

siempre presente para los ciudadanos.  Se trata de defender lo que implica la garantía del 

derecho a la salud, especialmente para la población más vulnerable, y en los decretos de 

emergencia hay un mensaje abierto en torno a que hay que acabar con la red pública.  

Nos colocan indicadores que ninguna empresa de ningún sector cumpliría, privilegiando el 

equilibrio financiero de los ingresos recaudados frente a gastos causados. Díganme, cuál 

empresa en el país de cualquier sector, lo que vende lo recauda en un mes. Entonces, 

colocan una serie de exigencias muy complejas. Por ejemplo, en cuanto a la promoción y 

prevención, en forma descarada lo entregan a las Aseguradoras para que éstas lo 

contrate con lo público y con lo privado, lógicamente buscará contratar con este último, 

porque busca un ahorro y no se fija en la importancia del impacto y la calidad del servicio, 

en la misión propia del sistema de salud.  

Para no extenderme tanto, quiero decir, por último, que creo que es fundamental que 

estos espacios se vean como una gran oportunidad para discutir los problemas 

estructurales y replantear el modelo de salud en Colombia. Nosotros estamos de alguna 

forma, comprometidos en hacer el aseguramiento universal en salud, pero no podemos 

conformarnos con esto. Estamos de acuerdo en que hay que equiparar el plan de 

beneficios contributivo y subsidiado, y eso puede costar de 5 a 6 billones de pesos, pero, 

hay que hacerlo.  

Creo también que esto debe motivar a que en los debates con los candidatos a la 

Presidencia de la República, se hagan preguntas contundentes y claras, para que 

respondan claramente, qué va a pasar con la salud en Colombia, ¿se va a mantener el 

modelo de aseguramiento?, ¿sobre qué bases?, ¿cómo se hará la equiparación de los 

planes de beneficios?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se van a financiar aquellas prestaciones 

que van a quedar por fuera del plan de beneficios?, ¿cuál va a ser el papel de 

descentralización en salud?, ¿qué papel van a jugar los entes territoriales?   Porque lo 
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que se aprecia de fondo, en la declaratoria de Emergencia Social, es que se está 

culpando a los médicos y a los entes territoriales de la crisis de la salud. 

Creemos que debe hacerse un estudio serio y riguroso que, no sólo garantice y dé 

respuesta a la ciudadanía frente a los temas de la salud, sino que además, fortalezca un 

sistema de salud que identifique los problemas esenciales que están correlacionados con 

la calidad de vida, que en últimas es la médula de un sistema de salud.  

Reconocemos la importancia de buscar recursos para financiar los eventos no POS, pero 

no podemos permitir temas que son lesivos y son regresivos para poder brindar un 

sistema que garantice el derecho a la salud. Defender la red pública, la autonomía de los 

médicos, no atentar contra mecanismos de protección familiar como son las cesantías y 

las pensiones, que la promoción y la prevención sean dirigidas por el Estado y que sean 

articulados para lograr mejores indicadores de calidad de vida. Entonces, esperamos que 

este espacio sea muy reflexivo, crítico y por supuesto constructivo.  
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Panel 1: Constitucionalidad de la Emergencia Social 

Objetivo: Presentar un debate que confronte las diversas posiciones e implicaciones 

sobre la constitucionalidad de la Emergencia Social y de los decretos Ley y 

reglamentarios, en el marco jurídico y desde los derechos sociales.  

 

Panelistas invitados:  

 Dr. Juan Fernando Jaramillo;  

 Dr. Luis Alberto Donoso Rincón;  

 Dr. Félix Martínez Martín;  

 Dr. Mario Hernández Álvarez (Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y 

Salud). 

Moderador: Dr. Darío Restrepo Botero6 (Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida 

y Salud). 

 

Preguntas:  

1. ¿Existen razones sobrevinientes para la declaración de la Emergencia Social en 

Colombia, o, atiende, por el contrario, a problemas estructurales que deberían requerir 

otros mecanismos de intervención?   

2. En segundo lugar, –independientemente de si existen o no razones sobrevinientes para 

declarar la Emergencia Social–, ¿Cuál es la orientación que dichas propuestas deberían 

tener respecto del proceso de descentralización, las relaciones laborales y los principios 

constitucionales que rigen en Colombia? 

3. ¿La orientación de la Emergencia Social satisface o no el principio de exigencia de 

equidad, establecido por la Constitución y recordado por la Corte Constitucional, en lo que 

                                                           
6
 Darío Restrepo, Director del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud. Filósofo, 

Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y miembro 

del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional. 
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comúnmente llamamos la necesidad de unificar los POS y generar una equidad en el Plan 

de servicios a la población colombiana?  

 

Intervención del Dr. Juan Fernando Jaramillo7. 

Lo primero que valdría la pena decir es que los Constituyentes de 1991 partieron de la 

base de que era necesario para consolidar un Estado de Derecho, hacer un rompimiento 

con la historia colombiana pasada, en el que una innumerable variedad de regulaciones, 

necesarias para el funcionamiento del Estado se hacían a través de Decretos legislativos 

expedidos con base en facultades otorgadas por el Estado de sitio. 

Como todos sabemos, antes de 1991, era una práctica recurrente que el gobierno 

decretara el Estado de sitio para poder arrogarse una serie de facultades con las cuales 

podía legislar sobre todos los campos habidos y por haber. Desde esa perspectiva, en la 

Constitución de 1991, se decidió que el que debía legislar era el Congreso de la 

República, representante de la voluntad popular y que, por lo tanto, debían interpretarse 

de manera restrictiva todas aquellas circunstancias o facultades que podrían permitirle al 

gobierno hacer uso de facultades legislativas para regular determinadas cuestiones. Eso 

es muy importante tenerlo en cuenta para la circunstancia que ahora se analiza, es decir, 

para el Decreto que declaró el Estado de Emergencia Social en materia de salud en 

Colombia.  

La Corte Constitucional ha establecido tres requisitos para darle vía a una declaración de 

Estado de emergencia. En primer lugar, deben presentarse unos hechos que sean 

sobrevinientes, extraordinarios, impredecibles, que perturben o amenacen el orden 

económico o social del país. El segundo, es que estos hechos imprevisibles tienen que 

generar una amenaza grave e inminente sobre el orden social o económico –este es un 

elemento valorativo-. Y el tercero es que, el Estado no cuente con mecanismos ordinarios 

para poder afrontar en debida forma aquellos hechos que amenazan este orden. Estos 

                                                           
7
 Juan Fernando Jaramillo, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, en 

Alemania, ex-magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Magíster en Administración Pública de 

la Escuela Superior de Administración Pública de Alemania, Abogado de la Universidad Externado 

de Colombia y con diplomas y Cursos especializados en el extranjero sobre Derechos Humanos y 

Derecho Constitucional, entre otros. 
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han sido los tres elementos que la Corte ha identificado como los que deben ser 

demostrados por el gobierno nacional, para que la Corte pueda dar vía libre a una 

declaración de emergencia y facultarlo para dictar decretos legislativos.  

Lo que podemos decir es que, desde hace muchos años, existe la emergencia que se 

está presentando ahora con respecto a la salud.  Es decir, desde hace muchos años la 

Corte se ha visto confrontada con una ‘inundación’ de tutelas de ciudadanos que han 

solicitado que les presten una serie de servicios, y también desde hace mucho tiempo, se 

ha planteado que el cúmulo de tutelas alrededor de este punto, además de otras 

circunstancias, han puesto en peligro la viabilidad financiera del sistema.  

Lo que eso significa entonces, es que desde hace muchos años está claro que había que 

tomar medidas con respecto a la situación del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en Salud. Precisamente, por eso fue que se expidió la sentencia T760 de 2008. 

Dicha sentencia surge en un momento donde la Corte decide hacer algo frente al cúmulo 

de acciones de tutela interpuestas, porque se percata que ni el ejecutivo ni el legislativo 

han hecho algo al respecto.  

La Corte se ve abrumada con incontables tutelas relacionadas con el tema de salud, y por 

lo tanto, en vista de la inactividad de los órganos políticos, y ésta como garante de los 

derechos fundamentales de las personas, se ve obligada a dictar una serie de órdenes 

que se enfoquen en los problemas estructurales del sistema de salud. Por eso en dicha 

sentencia, ustedes encontrarán que se le ordena a las instituciones gubernamentales que 

hagan uso de sus facultades de regulación; allí se les está diciendo desde la misma Ley 

100 del año 1993, que deben homologarse los procesos subsidiado y contributivo.  

Igualmente, desde tiempo atrás, la Corte Constitucional ha establecido que el POS tiene 

muchos elementos confusos que requieren su aclaración, para evitar el cúmulo de tutelas 

y la consecuente sobre carga del sistema judicial. En esa ocasión se decía, que era claro 

que el POS tenía que ser actualizado periódicamente y que esa función no había sido 

cumplida, y se manifestaba que desde hacía muchos años se venía discutiendo que el 

manejo financiero del sistema ponía en aprietos a las EPS’s, a los hospitales públicos, a 

las IPS, etc,.  

Incluso, allí se señaló –en la sentencia T760 de 2008–, que el gobierno tenía que dejar a 

un lado la práctica que tenía, de tomar los recursos del Sistema General de Seguridad 
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Social en Salud en Salud, para equilibrar las finanzas del país, es decir, que tenía que 

sacar un montón de recursos que tenía invertidos en TES y destinarlos a la razón para la 

que fueron creados, que era a darle flujo a las necesidades del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Salud. Eso lo dijo la Corte en la Sentencia T-760 de 2008, 

ya que ésta fue dictada con el propósito de ponerle punto final a esta situación que venía 

observando a través de miles de tutelas que venían interponiéndose con el objeto de ser 

seleccionadas para revisión. 

Desde esa perspectiva se observa toda la experiencia histórica que ha tenido la Corte 

Constitucional con relación a las demandas de tutelas por salud, por lo cual creo que va a 

tener que declarar que aquí no hay un hecho sobreviniente, lo cual no quiere decir que no 

sea grave lo que está ocurriendo en el Sistema General de Salud. Es muy grave de 

hecho, pero lo que no hay que perder de vista es que el gobierno desde hace mucho 

tiempo es consciente de esa situación y, que a pesar de eso, no ha utilizado sus 

facultades de regulación, ni ha generado un debate amplio dentro del sistema político 

colombiano, para intentar modificar aquellos aspectos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en Salud, que no están funcionando y que están afectando los derechos 

fundamentales de las personas. 

Lo que quiero decir en torno a eso, es que creo que la Declaración de Emergencia muy 

posiblemente no pasará los obstáculos que ha impuesto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional para la declaración de un Estado de Emergencia Social, y que, entonces 

muy posiblemente, el gobierno, si es serio con este asunto, tendrá que propiciar un 

debate nacional y presentar proyectos de ley al Congreso de la República, para ver cómo 

se soluciona este problema estructural que afecta al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud en Salud. 
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Intervención del Dr. Luis Alberto Donoso Rincón8 

El Dr. Jaramillo ha hecho una introducción y una recopilación muy importante de lo que, 

no sólo contempla la Constitución Política de Colombia de 1991, los presupuestos reales 

para la declaratoria de estos estados de excepción –en este caso el estado de 

Emergencia Social y económica–, decretado por el Gobierno Nacional a través del 

decreto que todos ya conocemos.  

Yo voy a hacer precisión frente a esos presupuestos de naturaleza fáctica, de naturaleza 

valorativa y, por supuesto, lo que ha considerado la Corte Constitucional como aquellos 

mecanismos de que carece, en este caso el orden ejecutivo, para generar una 

modificación, una re-estructuración o superar aquellas circunstancias que originaron la 

declaratoria de emergencia.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta si esas situaciones o esos presupuestos son 

anormales, inesperados, repentinos, imprevistos y extraordinarios. Esa es una pregunta 

que se formula la Corte, y para ello, estoy recogiendo un documento muy importante a 

través del cual, la Comisión Colombiana de Juristas, hizo parte del proceso que cursa 

ante la Corte Constitucional frente al juicio de constitucionalidad de este decreto de 

emergencia. Para ello, la Comisión Colombiana de Juristas hace un análisis muy juicioso 

de las motivaciones que generaron al interior del Gobierno Nacional, la declaratoria de 

Emergencia Social.  

A continuación daré lectura a algunas de ellas, para que analicemos y reflexionemos si 

verdaderamente estamos frente a hechos sobrevinientes que amenacen gravemente el 

orden económico, social y económico del país, y si no existía ningún otro mecanismo 

ordinario, es decir, acudir al Congreso de la República, para darle solución a una situación 

de naturaleza estructural. 

Una de las principales motivaciones del Gobierno Nacional se cifró específicamente en la 

existencia de fallas relacionadas con la financiación del sistema. Estas fallas son producto 

                                                           
8
 Luis Alberto Donoso es Director Jurídico y de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. Especializado en la Universidad 

Nacional en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social. Diplomado en Responsabilidad Médica 

y del sector salud, con amplia experiencia en asesoría jurídica relacionada con el régimen de 

seguridad social en salud y sistema general de riesgos profesionales, entre otros. 
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–según éste y probablemente muy cierto– de las siguientes situaciones: una alta 

demanda de servicios que no se encuentran cubiertos dentro del Plan Obligatorio de 

Salud POS y que han tenido que ser financiados por el Estado. A esta situación 

contribuyen distintos factores que todos conocemos, y que, considero es uno de los 

mejores termómetros para establecer que esto es un problema estructural y no un hecho 

sobreviniente, y que, tiene que ver con todo el tema de la acción de tutela. La acción de 

tutela afortunadamente para muchos, desafortunadamente para el sistema, se convirtió en 

el único mecanismo que garantizaba efectivamente el acceso al derecho a la salud, es 

decir, una sentencia de tutela era el título ejecutivo para que los actores del sistema 

pudieran hacer efectivo un reconocimiento económico de los servicios que prestaban. 

El Estado no cuenta con mecanismos para identificar adecuadamente situaciones de 

abuso en la demanda de los servicios no cubiertos por el POS. Surge entonces la 

pregunta del millón: si el Estado no conocía esos mecanismos, entonces, ¿por qué 

cuestionamos a lo largo de tanto tiempo, el acceso a la acción pública de la tutela?  Creo 

que sí los conocía y todos los venimos conociendo. Algunos reguladores y agentes del 

sistema, incentivan la demanda o la oferta de servicios de salud no incluidos en el POS. 

Por supuesto, la gente requiere acceder a la atención de servicios en salud, y esto no está 

supeditado a cuánto vale el procedimiento, sencillamente obedece a un criterio de 

prescripción clínica-médica, que va a garantizar la salud, y por ende, la vida de los 

ciudadanos. Ese es un ejemplo que traigo a colación de la motivación desde el punto de 

vista jurídico, financiero y técnico que planteó el Gobierno Nacional a través del decreto 

de Emergencia.  

Ahora, el Gobierno Nacional manifestó que algunas de las consecuencias que provocará 

la situación que motiva la declaratoria de Estado de Emergencia Social son, que las fallas 

de financiación identificadas anteriormente, ponen en riesgo la sostenibilidad y la equidad 

del sistema. Nosotros consideramos que las fallas en la financiación del sistema, no son 

una situación que conocemos de ayer, es una situación que tristemente se originó con la 

promulgación de la Ley 100 del año 1993.  

La alta demanda de servicios no cubiertos en el POS, pone en riesgo la sostenibilidad del 

sistema por distintas razones. Cuando no tenemos un plan de beneficios claro, definido y 

amplio que garantice, bajo un criterio de equidad, el acceso real a los servicios de salud 
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por parte de la población, se generan ciertas situaciones que dificultan la sostenibilidad 

financiera. El pago de servicios no cubiertos en el POS, compromete recursos destinados 

al aseguramiento, generando problemas de liquidez en varias EPS’s e IPS’s. Ese es un 

problema del cual se escucha hablar frecuentemente en los medios de comunicación. Se 

habla de la existencia del Fosyga que es una cuenta-fondo que administra los recursos 

del sistema y los maneja a través de una figura contractual que son los encargos 

fiduciarios de contratación, y que a su vez, esta fiducia para generar rentabilidad a estos 

recursos, acude a otros portafolios del sector financiero, como son los TES, los CDT's y 

otras figuras, ante lo cual, surge una gran pregunta: ¿Esos recursos que están destinados 

única y exclusivamente para garantizar el acceso a la atención en salud de la población, 

deben ser utilizados para incrementar las arcas del sector financiero? No olvidemos que a 

través de la sentencia T-760 de 2008, después de un análisis fáctico y jurídico que realizó 

la Corte Constitucional recogiendo todas esas tutelas, ésta emitió unas órdenes 

perentorias al Gobierno Nacional, entre ellas, de cara a asegurar un flujo de recursos, que 

el Fosyga garantizara de manera eficiente y oportuna el pago de estos recobros que 

hacían los diferentes actores del sistema, hecho que a la fecha no se ha cumplido y que 

no se evidencia realmente a través de los decretos de Emergencia.  

Con estos breves ejemplos, se pretende analizar si efectivamente nos encontramos frente 

a hechos sobrevinientes o a hechos estructurales del sistema, que nos permiten evaluar si 

el modelo está colapsando o ya colapsó. 

 

Intervención del Dr. Félix Martínez Martín9 

Agradezco la invitación para tener la oportunidad de reiterar que esta Emergencia Social 

no es sobreviniente, es francamente inequitativa, y además, antidemocrática. 

Sobreviniente y tan sorpresiva como puede serlo un parto después de nueve meses de 

embarazo.  

                                                           
9
 Félix Martínez Martín, Médico salubrista de la Universidad Nacional de Colombia. Presidente de 

la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social - Fedesalud. 

Docente investigador con posgrados en Seguridad Social de la Universidad de los Andes. 
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Hemos hecho en varios centros de investigación, estudios que demuestran cómo la 

flexibilización laboral implantada en los últimos años en el país, ha debilitado el 

financiamiento de la seguridad social. La falta de trabajo formal y la flexibilización, han 

sustraído del régimen contributivo a la mayoría de los trabajadores del país y ha dejado 

un gran peso sobre los recursos directos del Estado. Por esa vía se viene cocinando el 

problema financiero más grave y de fondo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en Salud. Cada día la responsabilidad del Estado es más grande, y lo será aún 

más, cuando esta gran población envejezca y llegue sin pensión y sin salud a este 

término. Esto es un problema tan grave en términos de financiamiento que no sólo va a 

quebrar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que va a quebrar la 

economía del país.  

Pero que lo diga uno no tiene gracia o no le creen, por eso presento aquí una gráfica de 

Clavijo, que pertenece a la ortodoxia, economista muy reconocido del Grupo de Luis 

Carlos Sarmiento Angulo, quien presenta un informe al Fondo Monetario Internacional, 

donde dice que el déficit fiscal va a aumentar en 6 puntos en los próximos 20 años, por la 

flexibilización laboral, de modo que ya los ortodoxos también reconocen que ésta, va a 

llevar a la quiebra al sistema de salud y al estado colombiano.  

Para complementar el problema financiero, cabe decir que las investigaciones que hemos 

hecho en el grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

de la Universidad Nacional, nos demuestran además, que el aporte del presupuesto 

nacional para la salud de la población pobre en Colombia, ha caído desde el 12% de los 

ingresos corrientes de la nación, hasta el 9% entre el año 2000 y el año 2007. Y si 

descontamos al Fosyga, porque es en buena parte aporte de los trabajadores del 

contributivo, la caída es del 11% al 7% de los ingresos corrientes, es decir, cuatro puntos 

ha caído el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional para el financiamiento de la salud en la 

población pobre. Es curioso ver cómo, por un lado se debilita el contributivo y, por otro, se 

propone manejar el 70% de la población por el subsidiado, al mismo tiempo que retiran 

cuatro puntos de los ingresos corrientes de la nación para hacer una financiación directa. 

Quiero destacar frente a este aspecto, en primer lugar, que esto es una historia que 

procede de la insistencia en un modelo de subsidios “para pobres”, contenidos en la Ley 

100.  La Ley 100 cuenta a su vez con dos leyes dentro, producto de un debate entre dos 
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facciones en el Congreso de la República en 1993. Por una parte, hay un proyecto de 

seguridad nacional universal con una definición de subsidios a las cotizaciones para 

quienes no alcanzan a cotizar un POS igual para todos los colombianos. Y hay también, 

metido en la redacción de otros artículos de la misma Ley, un modelo neoliberal de 

subsidios para pobres. Por supuesto, de los dos modelos, el que se implementó, fue el 

último. 

Desde 1996, la tecnocracia decidió reducir el POS subsidiado a la mitad y mantener este 

estado de cosas; esa gestión de la tecnocracia en el Ministerio de la Protección Social fue 

una maravilla para el Ministerio de Hacienda que le permitió quitar cinco puntos de los 

ingresos corrientes de la nación para avanzar, dado que había que financiar tan poco, se 

llevaron el dinero. Ahora no hay dinero para financiar el POS completo, lo había en 1999, 

pero fue esta aplicación radical del modelo focalizado de subsidios y servicios limitados 

para pobres, sumado a la agresiva transformación de los recursos de la oferta y la 

demanda –ambos arraigados en el más profundo neoliberalismo–, lo que originó la crisis 

financiera y la crisis del sistema hospitalario colombiano.  

Esta tecnocracia que justifica las políticas injustas e inequitativas. Esta política que 

diferenció a los colombianos, que diferenció el financiamiento y tratamiento de la salud de 

los ciudadanos pobres, siempre se ha apoyado en una tecnocracia que hace el papel de 

idiota útil para sostener el statu quo de injusticia social, al creerse competente para decidir 

de qué se pueden enfermar los colombianos, especialmente los más pobres. Estos 

tecnócratas no tuvieron ningún reparo en suprimir la mayoría de servicios médicos 

especializados y hospitalarios a la población pobre, con la disculpa de que la prevención 

era lo importante, generaron unas restricciones de beneficios que vulneraron todos los 

derechos de los ciudadanos humildes de Colombia, y castigaron financieramente a los 

hospitales públicos que les prestaran los servicios no aprobados por ellos, con el recorte 

casi total de los subsidios de oferta.  

Este es el modelo en el que se insiste en la Ley 1122 de 2007, nuevamente, son los 

pobres los más perjudicados al tener acceso solamente a medio POS.  Así mismo, se 

trasladaron todos los recursos de los territorios hacia el medio POS y se dio por zanjado 

el problema de la universalidad. Es entonces cuando la Corte Constitucional, en la 

sentencia T-760, considera finalmente inaceptable, en términos legales y constitucionales, 
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el esquema de injusticia e inequidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

basado en la diferenciación de los planes de beneficios para los ciudadanos con y sin 

capacidad de pago. La sentencia cuestiona entonces la forma de asignar recursos y de 

recortar derechos constitucionales que se venía consolidando lamentablemente con la 

reglamentación del sistema, burlando la Constitución e incluso la misma Ley 100 que en 

el artículo 162 ordenaba igualar los planes de beneficios en el año 2001.  

Entonces, lo que se define como estado de cosas contrario a la Ley y los principios 

constitucionales en esa sentencia, es justamente, la decisión política de mantener graves 

diferencias entre los derechos de los colombianos, decisión que se hizo evidente con la 

expedición de la Ley 1122. No se trata de que ésta no logró igualar los planes de 

beneficios, sino de que, ni el gobierno ni los principales gestores del proyecto en el 

Congreso, lo propusieron siquiera; por el contrario, quedaba claro en las discusiones de la 

Comisión Séptima, que enterraban intencionalmente este propósito, y a cambio, 

fomentaban un camino de incremento de cobertura del régimen subsidiado, que 

institucionalizaba la fragmentación del sistema y la identidad entre los colombianos de uno 

y otro régimen. No sobra decir en este punto, que Colombia es uno de los países más 

inequitativos del mundo con la mayor diferencia de ingresos según el Banco Mundial y en 

los últimos doce años, según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe).  Hemos aumentado la diferencia entre el ingreso de los quintiles uno (el más 

bajo) y cinco (el más alto), veinticinco veces. Es decir, hace doce años el quintil cinco de 

ingreso ganaba doce veces más que el quintil uno en Colombia, y en la actualidad, hemos 

aumentado esa diferencia a veinticinco veces, de tal manera que, en este momento, el 

quintil cinco de ingresos gana 25 veces más que el quintil uno.  

Ahora bien, podemos preguntarnos entonces si está poniendo en jaque la Corte 

Constitucional la supervivencia del sistema de salud, la respuesta es: ¡No! La subsistencia 

financiera del sistema no fue puesta en peligro por la sentencia de la Corte Constitucional. 

Siempre ha habido y habrá sistema, y siempre habrá formas de financiamiento, 

seguramente mejores que la actual. Por el contrario, fue la radical aplicación del modelo 

focalizado de subsidios y servicios limitados para pobres, sumado a la agresiva 

transformación de los recursos de la oferta y la demanda, ambos apegados al más 
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profundo neoliberalismo, lo que originó la crisis financiera y la crisis del sistema 

hospitalario colombiano.  

Nos preguntábamos entonces, cómo respondería el gobierno a la demanda de equidad de 

la Corte Constitucional en el país más inequitativo del mundo. Rápidamente nos dimos 

cuenta que los funcionarios del gobierno habían venido expresando públicamente que se 

debía llegar a un plan limitado de salud, dado que no existían recursos para igualar el plan 

de beneficios del régimen subsidiado al contributivo, lo que significa en términos 

populares, igualar por lo bajo. El director general del Ministerio de Protección Social decía 

en un foro en Medellín: ‘Sólo atenderemos enfermedades prevalentes y sólo lo que 

recomienden las vías de atención. Vamos a tener que aprender a decir que no y para las 

demás enfermedades, les vamos a dar el diagnóstico’.  

Plantearon entonces, un plan limitado único de salud, dijeron que iban a excluir las 

enfermedades que no fueran prevalentes, cabe advertir aquí, que no es posible excluir 

enfermedades, porque las enfermedades por sí solas no existen, por lo consiguiente, 

cualquier exclusión de enfermedades es una exclusión de enfermos a quienes se les 

negarán los servicios de salud. El uso del concepto de prevalencia, concepto que 

corresponde a la lógica de la salud pública, tanto como el de la contingencia pertenece a 

la lógica del aseguramiento o de la seguridad social. Dicho concepto de prevalencia es de 

indudable valor para definir programas poblacionales de prevención y control de 

enfermedades, pero no fue hecho para decidir a qué ciudadanos atender y a qué 

ciudadanos no, ese concepto no es para eso, se utiliza abusivamente. Ante igual 

condición de enfermedad, riesgo o dolor, el concepto de prevalencia no puede decidir a 

quién atender y a quién no. Tampoco las guías de práctica clínica y sus recomendaciones 

para escoger racionalmente entre opciones terapéuticas, fueron diseñadas para negar 

atención terapéutica a los enfermos que la requieran, así no existan estudios de costo-

efectividad sobre sus padecimientos. De modo que están usando conceptos que son 

racionales, de forma irracional contra la gente.  

Construyen un plus francamente regresivo porque lo verdaderamente grave, es que 

cualquier recorte en servicios de salud por una u otra patología o procedimiento, siempre 

afectará más a las personas más pobres, mientras que las personas pudientes podrán 

costearse tales equipamientos. Cualquier POS concebido en esos términos, cualquier 
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planteamiento basado en utilizar el concepto de prevalencia para excluir el derecho a la 

atención médica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia 

absolutamente regresivo.  

Por último, quiero hablar del camino antidemocrático que ha seguido la Emergencia 

Social. Quiero aclarar ante todo, que la democracia no consiste en excluir a las minorías; 

en la democracia las mayorías no pueden abusar de las minorías, ni excluirlas de los 

derechos, por eso no es posible reducir o limitar sus derechos a las minorías étnicas, 

sexuales, discapacitadas, o a las minorías políticas; por el contrario, las democracias 

discriminan positivamente a las minorías, a los más desaventajados, porque dar lo mismo 

es mantener la situación de inequidad. Plantear que vamos a atender a los que tienen 

enfermedades prevalentes y no vamos a atender a los que tienen enfermedades raras; 

plantear sostener tal inequidad por consenso social, que va a haber un acuerdo social 

para decir qué enfermedades tratamos y cuáles no, o sea para excluir a las minorías, sólo 

pretende sacarse de encima la vigilancia de la justicia. Plantear una reforma constitucional 

o una ley estatutaria o un referendo si se quiere, para afectar a estas minorías, no es 

posible en una democracia.  

Intentaron de esta forma blindar un nuevo plan contra la Corte Constitucional, logrando 

por algún método que las mayorías aprobaran ese plan, hicieron un intento de una 

encuesta por internet que supuestamente demostró que la mayoría estaba aprobando que 

se atendieran sólo las enfermedades prevalentes. El gobierno tiene una forma de hacer 

preguntas de manera sesgada, ¿Es más importante la prevención o la curación? La gente 

contesta que la prevención y el gobierno dice que por consenso es más importante la 

prevención.  

Como la tecnocracia encontró que resultaba difícil lograr darle fuerza legal a este 

consenso social, decidieron asaltar la democracia mediante unos decretos de Emergencia 

Social, así no tenían que pasar por el Congreso ni habría un debate mayor. El legislativo 

se encontraría con una situación de hecho y se vería avocado a ratificarla para no 

ocasionar un grave problema económico al sector. Salieron pues, los artículos como el 

131, donde insisten en la participación ciudadana que definirá el POS diciendo que en 

todo caso, éste prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las 

atenciones de baja complejidad, como la medicina y la odontología general y, admitirán el 
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acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad, cuando se cuente con la 

evidencia científica y de costo-efectividad que así lo aconseje. Insisten en el artículo 7: 'El 

POS estará sujeto al establecimiento de límites claros teniendo en cuenta la consulta de 

ciudad, la capacidad financiera del estado y los criterios de prevalencia de la atención de 

las necesidades colectivas…’; siempre las necesidades colectivas prevalecerán sobre las 

necesidades individuales, es decir, mala suerte si a usted le da una enfermedad que no 

es colectiva. 

Finalmente, algo verdaderamente sorprendente en un país democrático, que no se ha 

visto ni siquiera en las dictaduras más reconocidas en el mundo: la intervención en la 

práctica profesional. Las sanciones pecuniarias a los profesionales que no se ciñan 

estrictamente a las normas de una guía de prevención, como si todos los enfermos fueran 

iguales. Por supuesto, dicen que no lo van a implementar, pero sigue escrito como las 

anteriores normas. Por cierto, si se habla de que sólo se va dar un POS de baja 

complejidad, de primer nivel de atención, yo les quiero recordar que el primer nivel de 

atención no tiene hospitalización. En la historia de la seguridad social de las grandes 

ciudades del país, no existe hospitalización en el primer nivel de atención, sólo hay 

servicios ambulatorios en el primer nivel, luego un POS de primer nivel solamente, no 

incluiría hospitalización.  

En el Informe Mundial de la Salud del año 2000, se cuenta que los antiguos griegos 

temían que Esculapio, el dios de la medicina, que tenía dos hijas: Igea, responsable de la 

prevención y Panacea, responsable de la curación, presentara a Igea con el vestido de su 

hermana. Traigo esto a colación porque decíamos en una publicación hace dos años en la 

Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional que, vender los programas de 

atención primaria o paquetes básicos costo-efectivos para la población pobre, con el 

nombre de seguridad social no debe permitirse, pues esto no corresponde, ni a los 

principios ni a la esencia de la seguridad social, es como si acudiendo a las deidades 

citadas, se tratara de confundir al pueblo presentándole a Igea con el vestido de Panacea, 

puesto que usualmente hay demanda por la última, pero, no por la primera.  

¿Salud pública o seguridad social? la tecnocracia parece desconocer absolutamente los 

principios y objetivos de la seguridad social y los confunde con los de la salud pública y 

las dos cosas son distintas. Pretende que los trabajadores paguen por las acciones de 
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salud pública que son responsabilidad del Estado, en lugar de pagar por sistemas de 

seguridad social que tienen por objeto asegurar la estabilidad y continuidad del ingreso 

familiar, frente a las contingencias de enfermedad, incapacidad, invalidez, vejez o muerte.  

En cuanto al tema de la descentralización, me sorprende enormemente el Decreto 132, 

que dice que el Ministerio de la Protección Social constituirá un patrimonio autónomo 

mediante un administrador fiduciario, en el cual se recaudarán los recursos del régimen 

subsidiado según lo que determine el gobierno nacional. En este patrimonio autónomo, 

habrá una cuenta individual por cada distrito, municipio y departamento, en las cuales se 

registrarán los valores provenientes de los recursos derivados del régimen subsidiado, 

cuyos titulares serán los territorios, los cuales deberán presupuestarlos y ejecutarlos sin 

Situación de Fondos. El administrador fiduciario girará directamente estos recursos a las 

EPS’s, según el número de los afiliados que tenga, de acuerdo a como lo defina el 

Ministerio de Protección Social; dado que el giro sin Situación de Fondos no existe, 

simplemente se llama ‘asignación presupuestal sin giro’ lo que plantea el Decreto 132 –

que es lo propio del centralismo– .  

Se devuelve al país al pasado en este aspecto, al centralismo absoluto. Modifica entonces 

la Emergencia Social el propósito descentralizador de la Constitución de 1991, que se 

aseguraba transfiriendo recursos, no transfiriendo presupuestos. En la época del 

centralismo hacíamos presupuestos para cada departamento, municipio u hospital y 

además, se lo enviábamos después. Ahora en la descentralización, sólo les asignamos 

presupuesto pero ya no se lo mandamos, esta autonomía es igual a la del papá que le 

dice al hijo: ‘usted a partir de ahora es autónomo, pero la plata se la manejo yo’. 

Me sorprende también un ejemplo terrible, el Decreto 74 cuando plantea un Fondo, una 

cuenta especial de la nación para pagar los recursos del Soat, los accidentes de tránsito, 

los excedentes de lo que pagan las aseguradoras, una cuenta pública que va a ser 

administrada por las aseguradoras. ¿Pública? ¿Privada? Pero no sólo se le entrega al 

sector privado la cuenta especial de la nación, –ya estamos acostumbrados a las 

privatizaciones–, sino que además, se crea un monopolio en manos privadas y se le 

otorga la función de determinar las tarifas que se le pagarán a los hospitales por los 

accidentes de tránsito. Imagínense pues, una entidad privada, con el monopolio, con el 

dinero y con la autoridad.  



 

26 
 

Asistimos pues a una situación completamente absurda donde se confunde el sector 

público con el privado. Se ha entregado a los sectores privados el manejo de los 

impuestos y de otras funciones propias del Estado para los ciudadanos colombianos. 

Entonces, mi preocupación no está orientada a las privatizaciones sino a que el sector 

privado se está convirtiendo en Estado en Colombia.  

Finalmente, quiero imitar una trágica frase de la historia de nuestro país, podemos 

encontrar los caminos de solución inclusive ante la muy improbable declaratoria de 

inexequibilidad de la Emergencia Social, ¿cómo se van a solucionar los problemas de la 

salud entonces?, ¿vamos a quedar en la quiebra?, ¿cómo se soluciona?, la respuesta es, 

utilizando la democracia. 

 

Intervención del Dr. Mario Hernández10 

Yo voy a concentrar mi intervención en un único aspecto, porque creo que en diez 

minutos no se puede decir más. El aspecto al cual quiero referirme, consiste en tratar de 

profundizar en cuáles son los problemas estructurales, centrándonos especialmente en 

uno que ordena el sistema y que hace que esto no sea sobreviniente. ¿Por qué voy a 

centrarme en eso? Porque quiero proponerles que pensemos como colombianos y 

colombianas, que es posible hacer otro sistema de salud totalmente distinto al actual, 

porque sería la única forma de superar el problema estructural de este sistema, que la 

Corte, tampoco está contribuyendo del todo a solucionar.  

Este problema consiste en algo que nos parece natural ya que ha sido afianzado en 

nuestra cultura política durante los últimos 200 años de República. Me refiero a la idea de 

que la salud es un servicio que se compra y se vende, una mercancía, y por lo tanto, está 

atado a la propiedad de las personas, es decir, el que tenga con qué pagar pues que la 

pague. Pero un momento, aquí hay régimen subsidiado, muy bien, entonces el corolario 

de eso es, el que tenga con qué pagar que la pague y el que no, que pida una limosna, 

pero tiene que tener el título de pobre.  

                                                           
10

 Médico, Especialista en Bioética, Magíster y Doctor en Historia. Profesor de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional, investigador del Observatorio para la Equidad en Calidad de 

Vida y Salud. 
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Desde la Ley 100 para acá y sobre todo con la aplicación del Sisbén en todas nuestras 

casas, éste le otorga a usted un título de pobre llamado Sisbén 1 y 2, de ahí para adelante 

usted tiene capacidad de pago. Eso, que nos parece natural es la base, el fundamento de 

la Ley 100 del año 1993, porque dice que es un servicio público a cargo del Estado, pero 

éste sólo se encargará de quienes no puedan pagar y lo demuestren. Surgen entonces, el 

régimen subsidiado y el régimen contributivo para quienes cotizan y pueden pagar. 

Después dijeron que como no había dinero suficiente en las arcas públicas, en los 

impuestos y en lo poco que se recibe de régimen contributivo, el Plan de Beneficios debía 

ser de la mitad o del 60%, es decir, salud para pobres y para clase media, y como hay 

algunas cosas que están por encima de ese POS, entonces los que puedan pagar más, 

compren medicina prepagada y obtienen el resto de beneficios. Esa es la lógica del 

sistema que no debe sorprendernos ya que viene funcionando así desde sus inicios. Sólo 

que ahora, los decretos sí dicen con toda claridad que cada cual debe asumir estos 

costos y sustraerlos de su patrimonio familiar, de su pensión o de sus cesantías, o 

solicitar un crédito o pagar medicina prepagada. Ahí no hay derecho ciudadano a la salud, 

lo que hay es un derecho de propiedad con limosnas para pobres, ese es el modelo que 

tenemos. Si no cambiamos esto, nunca vamos a poder garantizar realmente el derecho.  

Los sistemas de salud y de protección social son construcciones históricas resultantes de 

la correlación de fuerzas en cada sociedad, y en esa correlación, unos salen más 

beneficiados que otros. En este modelo ya sabemos quienes son los más y los menos 

beneficiados, lo estamos describiendo a cada rato, sólo que nos parece natural, por 

ejemplo, que una mujer embarazada tenga el doble de riesgo de morirse en el régimen 

subsidiado que en el régimen contributivo… El argumento, entonces es, como es pobre. 

¿Y por qué pasa eso?, porque tiene la mitad de probabilidades de tener los seis controles 

pre-natales establecidos como mínimo, esto sucede porque le ponen una serie de 

barreras, porque el transporte le cuesta, porque come mal, etc., todas estas cosas nos 

parecen naturales. Entonces, yo sí creo que si vamos a hablar de qué tanto estos 

decretos y este sistema logran garantizar el derecho a la salud, tendremos que diferenciar 

claramente la relación existente entre propiedad y derecho y plantearnos una reforma 

constitucional y legal, que parta realmente de reconocer que la salud es un derecho 

fundamental que no está ligado a la capacidad de pago de las personas, sino a su 

condición de ciudadano o habitante del Estado colombiano. Si empezamos desde ahí, 
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podremos organizar un sistema de salud completamente distinto sin POS y no POS, para 

no seguir alimentando el negocio, sino tendríamos que re-ordenarlo.  

En un trabajo colectivo que hemos venido haciendo con un Movimiento que se llama 

Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, con un grupo de organizaciones y 

movimientos sociales que se llama Coalisión de Movimientos Sociales de Colombia, con 

una serie de asociaciones de usuarios, de campesinos, de indígenas, etc., estamos 

tratando de movilizar esa idea, de que es posible proponerse al Congreso en un debate 

público, abierto, amplio, suficiente, una reforma estructural hasta nivel constitucional de lo 

que significa salud para este país y elaboramos diez puntos indicativos con los cuales 

quiero terminar la intervención, sobre cuales serían las orientaciones generales de ese 

nuevo sistema.  Sólo voy a mencionar los títulos de esos diez puntos y si quieren más 

adelante los profundizamos. 

1. Una nueva estructura de financiamiento que articule los aportes de cotizaciones 

de distinto tipo con los impuestos que vienen de distintas fuentes, incluso impuestos 

nuevos, progresivos y no regresivos como los de la cerveza, por ejemplo. 

2. Un pagador único descentralizado, territorializado, no necesariamente municipal, 

que permita tener territorios sociales sanitarios, como sabemos los salubristas que existen 

y se pueden hacer. 

3. Un nuevo modo de atención, ni siquiera modelo, es un modo de atención, que 

realmente articule prevención, Igea y Panacea. 

4. Una articulación territorial de la política social, eso es muy importante. No se 

puede con la mujer pobre embarazada darle una cita de control pre-natal y punto, resulta 

que ella necesita comer, trabajar y otra serie de cosas, por lo cual se requiere articulación 

de política social lo más cercana a la población. 

5. Participación social vinculante. Es la única forma de controlar la corrupción tan 

impresionante que existe realmente en el manejo de los recursos públicos y re-construir lo 

público a partir de participación social y democracia. 

6. Estabilidad y calidad en el trabajo en salud para los profesionales de esta área. A 

los médicos y enfermeras no los podemos seguir tratando como ‘peluqueros a destajo’. 
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No se puede seguir pensando que ellos puedan atender bien en estas condiciones, se 

necesita estabilidad y calidad en el trabajo en salud. 

7. Control de precios de medicamentos y de tecnología en salud. Los sistemas 

centralizados de pagador único logran controlar mucho mejor los precios de 

medicamentos y de equipamientos. 

8. Una política de formación de personal en salud. Estamos en la locura de que 

simplemente los profesionales ahora van a tener que leerse las guías, aprendérselas 

como un computador y aplicarlas. Entonces, para qué profesionales, pongamos un 

computador al frente de cada urgencia a ver qué pasa. 

9. Política de investigación y de desarrollo tecnológico articulado a un sistema y a 

una política de salud, hoy son dos cosas completamente distintas. 

10. Articulación de la política económica, laboral, fiscal y de mercado interno que 

favorezca la generación de empleo, que permita aumentar las posibilidades de cotización. 

Luego no estamos hablando simplemente de POS o no POS. Les propongo que 

pensemos seriamente como ciudadanos y ciudadanas colombianos, que esto puede ser 

de otra manera. Existen otras maneras de organizar este tema y si nos damos la 

discusión más abierta, con las posibilidades de compararnos con otros países y ver 

experiencias exitosas, quizás así, podamos salir de esa ‘natural’ manera de ‘ser pobre, 

medio rico’ y aguantarnos que se mueran los pobres.  

 

Conversatorio entre los panelistas 

Dr. Juan Fernando Jaramillo 

Quiero comenzar por una pregunta que siempre se formula: ¿pone en jaque la Corte 

Constitucional la supervivencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

Salud?, finalmente el gobierno lo está insinuando. 

Al respecto lo que hay que decir es que a la justicia le corresponde velar por la vigencia 

de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa perspectiva, tiene que 

intervenir en toda esas situaciones que se le presentan en las tutelas, a pesar de que 

conozca que eso genera costos y dificultades, es su deber, no puede hacer otra cosa. Sin 
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embargo, eso no significa que en la Corte Constitucional no haya conciencia de las 

dificultades que eso representa. Les voy a poner un caso, distintos estudios que se han 

hecho, han mostrado que en realidad las personas que más instauran tutelas no son las 

personas pobres o desprotegidas, sino las personas que cuentan con un nivel de 

educación más o menos elevado y con algunos recursos. Es decir, concretando en el 

caso de la salud, ustedes encontrarán que, por una persona que presenta una tutela en el 

régimen subsidiado, presentan siete personas que están en el régimen contributivo, esto 

porque tienen mayores conocimientos, acceso a abogados, etc. Lo que quiero decir con 

esto es que, la judicialización genera problemas, lo que pasa es que para que ésta no se 

dé, es necesario que las instituciones políticas actúen como se los ha exigido la Corte en 

miles de sentencias de tutela, que incluso en muchos casos son simples reiteraciones.  

Pero bueno, surge otro interrogante ante el hecho que la Corte no ha hecho lo suficiente, 

la pregunta es ¿puede hacer la Corte otra cosa? Y la respuesta es no, la Corte no puede 

hacer otra cosa porque la Constitución no es neutral en cuanto a los valores, la 

Constitución no es neutral en cuanto a decir no importa si hay derechos o no hay 

derechos, señala que hay unos derechos y a la Corte le corresponde hacerlos cumplir. 

Pero, es abierta, en el sentido de que la Constitución si tiene la vocación de permanencia, 

pues tiene que admitir que distintos partidos, distintas orientaciones políticas y 

económicas lleguen al poder e instauraren sus sistemas generales de seguridad social en 

salud. Entonces, desde esa perspectiva la Corte ha declarado que es constitucional el 

modelo adoptado por la Ley 100. Eso no quiere decir que diga: ‘es que este es el modelo’, 

sino que lo que está diciendo es ‘la Constitución es abierta y hay un juego político y en 

ese juego político los ciudadanos eligen mayoría y esas mayorías determinan un sistema 

de seguridad social en salud’. Hasta allá no puede meterse la Corte. Lo que sí puede 

hacer es velar porque haya unos mínimos de cumplimiento, y eso es lo que ha hecho en 

todas sus sentencias, pero ir más allá, tanto como decir que el sistema debe ser de una u 

otra manera, ese es un tema de la política.  

A pesar de todo, tengo que decir una cosa que me parece muy interesante, y que la 

evidencia el hecho mismo de que haya tanta gente en esta reunión. Y es que, finalmente 

creo que en Colombia, como en otros países que han contemplado derechos 

fundamentales en las Constituciones, se ha venido generando una revolución de 
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derechos, consistente en que la gente ya es consciente de que tiene unos derechos y de 

que los puede exigir y eso es precisamente lo que está ocurriendo, y por eso se ha 

generado tanto debate con respecto a la emergencia y a los decretos dictados en 

desarrollo de ella.  

En esa perspectiva de la revolución de los derechos, hay que decir que, las limitaciones 

contempladas en el Plan Limitado Único de Salud del que nos hablaron ahora, van a tener 

en el caso de que llegaran a ser conocidas por la Corte, es decir, en el caso de que no se 

declare la inconstitucionalidad del decreto madre que declara el Estado de Emergencia, 

caso en el cual, la Corte sí tendría que conocer los demás decretos de desarrollo, es 

decir, si la Corte falla la inconstitucionalidad del decreto que declara el Estado de 

emergencia, todos los demás decretos se caen por consecuencia, sin que la Corte tenga 

que hacer ningún análisis específico de ellos. Entonces, en el caso de que llegare a tener 

que ser conocido ese decreto que establece el Plan Limitado Único de Salud, muy 

probablemente sería declarado inconstitucional, por cuanto vulneraría dos principios que 

rigen la interpretación constitucional y que son columnas de los derechos humanos, que 

son el principio de la no regresividad y el principio Pro-homine. El principio de la no 

regresividad significa que, cuando un Estado ha logrado unos niveles determinados en la 

protección de un derecho, desde la perspectiva internacional de los Derechos Humanos, a 

ese Estado le está prohibido regresar y bajar a niveles inferiores de protección, a no ser 

que sea capaz de justificar con argumentos convincentes que no tenía otra posibilidad. 

Finalmente, ¿por qué es importante que vaya al Congreso y que no sea admisible el 

Estado de Emergencia desde la perspectiva democrática? Lo es porque, cualquier 

discusión sobre cómo se formula un sistema de salud, involucra una discusión acerca de, 

a qué problemas hay que dar prioridad y cómo se van a asignar los recursos. Desde esa 

perspectiva, una decisión de tanta envergadura, debe ser hecha a través de los órganos 

de representación política, donde están los partidos políticos en los cuales la gente 

depositó su confianza a través del voto y donde además, pueden participar los grupos de 

presión, los grupos sociales, los grupos afectados, etc. Es decir, se trata de que, en la 

decisión de estos temas fundamentales para el derecho a la salud, participen todos los 

sectores que se pueden ver afectados con la medida.  
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Dr. Luis Alberto Donoso Rincón 

Yo quisiera hacer precisión desde lo jurídico, sobre aquellos presupuestos que ya se 

habían mencionado inicialmente, para efectos de la declaratoria de Emergencia Social. 

Quiero hacer contundencia en un aspecto muy importante, y es que la misma Corte 

Constitucional en diversos pronunciamientos, ha establecido que esos requisitos 

materiales y formales, deben concurrir en igualdad de condiciones si se quiere, para la 

declaratoria de esta Emergencia Social. Con la ausencia de uno sólo de ellos, no se 

puede predicar el cumplimiento de estos requisitos para pretender esta declaratoria. 

Culmino diciendo algo muy importante y que, cuando iniciaba mi formación pos-gradual 

en la Universidad Nacional, uno de los docentes aterrizaba la clase manifestando que 

cuando estamos frente a un sistema de seguridad social, debemos trabajar con dos 

conceptos que están íntimamente ligados: el criterio de previsión ante todo, porque va 

encaminado a la población, y el criterio de provisión. Obviamente esto es un tema de 

recursos, pero que desde ningún punto de vista puede desconocer la esencia de lo que es 

un sistema de seguridad social, que en este caso es el ser humano como tal. 

 

Dr. Félix Martínez Martín 

Dos cosas: el debate político en los países democráticos de occidente, consiste en que se 

ponen en juego los intereses económicos y los intereses sociales, y es importante ese 

debate, porque los partidos fuertes no legislan a favor de los intereses económicos, como 

ocurre de pronto con los congresos comprados o como ciertas tecnocracias que hacen la 

legislación de salud ahora, donde además en el grupo hay gente pagada por las EPS’s. 

Entonces, el sector económico es el que está legislando. Las EPS’s son las que están 

legislando la Emergencia Social. Yo les quiero decir cuál es el camino que sigue, es muy 

claro, un decreto dice que el dinero de los territorios se recoge y es manejado por un 

Fondo, y otro decreto dice que ese Fondo lo van a manejar las entidades privadas y ellas 

van a fijar las tarifas, es decir, lo que ocurrirá mañana, es que el Fosyga será entregado a 

las EPS’s y éstas van a fijar las cotizaciones y el POS. 

Entreguemos al sector privado el Estado. Yo no entiendo si el Estado es tan incompetente 

en los territorios, pues debe serlo también en la nación, así que propongo que 
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entreguemos de una vez el Congreso a los grupos económicos y ahorramos mucho 

tiempo.  

 

Dr. Mario Hernández 

El hecho de que los que pertenecen al régimen subsidiado acudan menos a la tutela, 

tiene que ver con el pavor que les da perder lo poco que tienen; cuando uno recibe 

limosnas todo el tiempo, no reclama, no lo asume como un derecho, discutamos eso a 

fondo a nivel constitucional, si esa es la manera como queremos seguir garantizando 

derechos. De acuerdo, no lo puede hacer la Corte Constitucional, tiene que ser en el 

debate público abierto, político y social, con movilización social de muchos tipos, unas 

formas de organización de la sociedad, para aprovechar este ‘cuarto de hora’ de la 

posibilidad de discutir que otro sistema de salud es posible. Aprovechemos esta 

confluencia de intereses que tenemos alrededor de la salud, para pensar de otra manera 

la cosa y realizar un debate público abierto, político y social, más allá del Congreso, con 

todos los partidos involucrados, exigiéndole a las campañas presidenciales, que se 

pronuncien al respecto, y llevando propuestas más universalistas, como creo que 

podemos construir entre muchos. Es la propuesta que tengo. 
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Panel 2: Alcance económico de la Emergencia Social y la reforma a la salud. 

Objetivo: Examinar los efectos económicos de la Emergencia Social en términos 

de redistribución, intermediación y gasto de bolsillo.  

Participantes:  

 Dra. Nelsy Paredes, de la Asociación Colombiana de Entidades de 

Medicina Integral (ACEMI);  

 Dr. Óscar Rodríguez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CID), de la Universidad Nacional de Colombia;  

 Dr. Pedro Contreras, presidente de la Asociación Médica Sindical 

Colombiana (ASMEDAS);  

 Dr. Carlos Betancourt, Director de Economía y Finanzas Distritales de la 

Contraloría de Bogotá;  

Moderador: Dr. Harold Hernán Cárdenas, Director de Aseguramiento de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

Intervención de la Dra. Nelsy Paredes 

Para abordar el tema económico y el análisis de la emergencia en este aspecto, la 

pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son realmente las necesidades en salud que 

debemos cubrir y cuáles son los recursos de que disponemos? Ese debe ser el 

planteamiento del problema que debería estar resuelto en los documentos de soporte de 

la emergencia.  

¿Sabemos cuáles son las necesidades de salud que debemos abordar? ¿Sabemos 

cuánto cuesta abordar esas necesidades? ¿Tenemos claro cuál es el costo de 

atenderlas? Es importante definir exactamente cuánto cuesta, porque necesitamos 

arbitrar los recursos necesarios para cubrir esas atenciones. Por eso es importante 

identificar cuáles son las necesidades en Colombia y con cuáles procedimientos, servicios 
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y medicamentos se deben atender, para poder costearlas y luego comparar ese costo con 

los recursos disponibles.  

Uno esperaría que los decretos de emergencia tuvieran como soporte ese análisis, pero 

no lo vemos claro. Parece que nadie conoce la respuesta a esos interrogantes. Así que 

vamos a tratar de hacer un análisis lo más rápido posible, para identificar si podemos 

tener una respuesta cercana a cuánto cuesta cubrir las necesidades de salud de la 

población y cuáles son los recursos que tenemos. 

Lo primero que tenemos que decir, es que el impacto de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales, tiene como meta la salud, lograr el nivel más alto 

posible de salud. Pero también sabemos, que la realización de este derecho puede estar 

subordinada a los recursos disponibles. Esa es otra dimensión del análisis que tenemos 

que hacer, desde el punto de vista económico en la emergencia.  

Cada Estado debe decidir cómo gastar los recursos públicos para educación, justicia, 

defensa, salud, y dentro de ésta, definir cuáles son las necesidades que quiere abordar.  

Aparentemente, nosotros tenemos asignado entre el 7 y el 8% del PIB para salud. Eso 

son aproximadamente 30 billones de pesos, de los cuales 11 billones están en el 

contributivo, 7 billones en el subsidiado, más o menos 2 billones en vinculados. Un billón 

500.000 en subsidiado y cinco o seis billones en gasto privado, gasto de bolsillo de las 

personas. Uno podría decir que, dividiendo 30 billones entre 44 podría dar un Plan de 

salud suficiente. El problema es que, buena parte de estas fuentes están amarradas a 

unos gastos cuya destinación es imposible de cambiar. Habría que hacer el análisis de la 

eficiencia de esos gastos y cambiarles la destinación.  

¿Dónde está supuestamente el derecho esencial a la salud? La respuesta es en el POS, 

tanto contributivo como subsidiado, acompañado y coordinado con las acciones de 

promoción y prevención. La pregunta que surge es: ¿el POS realmente tal como está 

diseñado se dirige a cubrir las necesidades de salud de la población? Ese listado de 

procedimientos, medicamentos, etc., ¿Cubre realmente las necesidades de salud de la 

población? ¿Está bien costeado? Ahí tenemos una falta de claridad que entorpece la 

buena gestión, la relación fluida que debería existir entre las EPS’s e IPS’s, porque las 

coberturas no son claras.  
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¿Cuáles son esos elementos que no son claros?, lo referente al cubrimiento de 

dispositivos. Voy a darles un ejemplo: el audífono. Los conceptos iniciales del Ministerio 

decían que no estaba incluido, posteriormente dijeron que sí, pero ¿cuál es el que está 

incluido?, porque de la respuesta que se dé a eso, depende el costo del Plan y por 

supuesto, la necesidad de buscar más o menos recursos para financiar la atención. Si 

decimos que el audífono, que resuelve en promedio y de manera eficiente el problema de 

audición de la persona que lo sufre, cuesta un millón de pesos, es muy distinto decir que 

el único que cubre el sistema es el de cuarenta millones de pesos. El esfuerzo que tienen 

que hacer la nación y los entes territoriales para financiar el de cuarenta, es muy distinto 

al esfuerzo que tendrían que hacer para costear el de un millón de pesos. 

Eso nos lleva también, a una discusión acerca de la veracidad de que toda la nueva 

tecnología, sin excepción, puede ser financiada por el sistema. Tenemos además por ley, 

cosas que se están cargando a los recursos de salud. Por ejemplo y sin someter a 

discusión su importancia, no sabemos si debe financiarse con estos recursos, lo 

concerniente a la violencia contra las mujeres. Hay una ley que dice que debe financiarse 

una estadía en un hotel, mínimo por seis meses, o pagarle un salario mínimo para que 

financie una vivienda lejos del hogar. ¿Eso se puede financiar con cargo a los recursos de 

salud o lo deben financiar otras entidades de protección social? Si decimos que es con 

cargo a los recursos de salud, pues debemos salir a buscar más dinero.  

Yo creo que ahí nos falta mucho más análisis de costo-efectividad de todas las terapias 

que están presionando por su entrada al POS, y determinar cuáles de ellas realmente, 

benefician a la mayoría y cuáles de ellas puede financiar el país, en esa línea falta mucho 

estudio. Hablábamos hace un momento con algunas personas, acerca de que los 

estudios actuales del valor de las frecuencias de uso desde el punto de vista estadístico, 

arrojan una probabilidad de uso de unos servicios a un costo promedio. Todavía tenemos 

problemas de información para poder estimar adecuadamente el costo del POS, y faltan 

muchos análisis desde el punto de vista clínico y médico, sobre las cosas que están 

presionando por su inclusión al mismo, esto podría ayudarnos a determinar cuál es el 

costo real de prestación del servicio y cuáles y cuántos son los recursos que debemos 

conseguir. 
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Como no se ha actualizado el POS, la presión de las nuevas tecnologías se está haciendo 

por el no POS. Vale la pena preguntarse cuáles de esos medicamentos o cuáles de esas 

tecnologías que se está dando por no POS, realmente le reportan beneficios en salud a la 

población colombiana. Hay muchos medicamentos contra el cáncer, la artritis, etc, valdría 

la pena analizar cuáles son necesarios, y si la respuesta clínica es positiva, cuánto 

cuestan y cuántas son las personas que requieren esos tratamientos, decidamos 

entonces su inclusión al POS, para que lo no POS sea realmente una excepción. 

Dentro de lo no POS estamos pagando cosas que nos hacen preguntarnos, si realmente, 

desde el punto de vista del colectivo, se justifican. Puede ser que para una persona 

específica sí, pero de manera generalizada.  Cómo se está dando no sabemos. 

Observemos el ejemplo que puso el Ministro de Salud en cuanto a la hormona del 

crecimiento. ¿Esa es una prioridad para el país?, ¿le sirve a todos los niños a quienes 

estamos aplicándosela?, ¿en cuáles casos sí se justifica y en cuáles no?, hablando 

clínicamente. El gasto por hormona de crecimiento que estamos atendiendo se acerca a 

los 50.000 millones de pesos en el año 2009. Con esos 50.000 millones podríamos 

financiar más vacunas, por ejemplo.  

Lo que tiene que hacer la política pública es mirar en dónde podemos obtener mejor 

resultado desde el punto de vista de la salud. El tamaño de la población colombiana es 

relativamente bajo, yo me pregunto si gastar todo ese dinero en procedimientos del estilo 

del ejemplo, no es un poco exótico. Terapias con delfines, caballos, perros, etc, en qué 

casos se justifican. Tenemos prendas de vestir, zapatos, alimentos…, puede ser que, en 

algunos casos haya una racionalidad técnica y el resultado en salud sea espectacular, 

pero deberíamos hacer un análisis más en profundidad sobre esto. 

Ahora bien, la emergencia ciertamente genera unos ingresos, pero éstos son básicamente 

para lo no POS. Un no POS que no está claro todavía si apunta a lo excepcional. 

Necesitamos claridad en esto. Uno esperaría tener en seis meses el nuevo POS definido 

técnicamente, para saber cuánto nos puede costar y para buscar una ayuda financiera de 

la población para lo excepcional, es decir, lo que no estaría incluido. Por ejemplo, los 

niños que quieren crecer un poquito más aunque el papá sea bajo de estatura, podrían 

contribuir un poco. 
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Se habla también de una bonificación, pero esto tampoco está claro. ¿Cuál es el POS que 

se va a dar?, ¿cuánto cuesta en el régimen subsidiado? Ni siquiera conocemos 

exactamente cuánta gente nos falta por cubrir. La pregunta final sería ¿Cuál es el servicio 

de salud que queremos y cuál es el que podemos financiar? Cuál es el costo para poder 

arbitrar los recursos necesarios. Y esas respuestas no las conocemos y no aparecen por 

ningún lado.  

 

Intervención del Dr. Pedro Contreras 

Gracias por la invitación, la mayoría de quienes estamos aquí nos conocemos, con la Dra. 

Nelsy nos conocemos desde cuando era la asesora principal de Juan Luis Londoño, 

nosotros estábamos con el Movimiento Sindical Colombiano que, por primer vez 

incursionaba en el tema de la Seguridad Social, producto del debate de 1990, cuando 

quisieron imponernos la experiencia de la Seguridad Social Chilena.  

Veinte años son suficientes para que la Academia, los expertos, los investigadores, los 

asesores, aterricen en la realidad colombiana. Hace veinte años vaticinamos lo que 

estaba sucediendo y parece que las cosas le dieron la razón a uno de los sectores que en 

ese entonces señalaba lo grave que iba a ser para el país el tema de la Ley 100. El Dr. 

Juan Luis Londoño, muy hábilmente nos planteó los supuestos económicos con los que 

iba poder darse seguridad social a todos los colombianos. Ninguno de esos supuestos se 

cumplió. Ni el crecimiento sostenido por encima del 5%, ni el incremento del empleo, ni el 

incremento del salario… todo esto, porque la seguridad social rebasaba la relación 

laboral. Eran los trabajadores los que iban a producir la riqueza para financiar el sistema. 

Hoy fácilmente cualquiera puede demostrar que más del 60% de la población 

económicamente activa está en la informalidad.  

Desde el punto de vista conceptual nos dijeron que el aseguramiento era la panacea. 

Supuestamente en un escenario de diez años iba a existir cobertura universal, igualdad 

en el Plan Obligatorio de Salud, etc. Veinte años después, ni hay cobertura universal, ni 

hay Plan Unificado, sino que existen seis planes obligatorios de salud, a los cuales 

llamamos ‘los positos’. Pero más grave aún, aprendimos que carnetización es distinto a 

acceso a los servicios de salud. Y las cifras que nos dan oficialmente son falsas, porque 

una cosa son los contratos que llegan al Ministerio de la Protección Social, de lo que la 
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población está asegurada, y otra cosa muy diferente, la población que realmente porta un 

carnet y la posibilidad de acceder a los servicios de salud.  

En consecuencia, para nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores que hemos 

padecido este proceso, la Ley 100 no está en crisis, está colapsada y por lo tanto, es un 

fracaso total que no amerita mucho esfuerzo. Quizás los defensores tengan que buscarle 

interpretaciones a la realidad, pero ésta es una sola. Por eso, me agrada escuchar de la 

Dra. Nelsy que ni siquiera para ellos, las Empresas Promotoras de Salud, la Emergencia 

es una salida. Ya lo había escuchado en el mismo programa que escuché al Dr. Oscar 

Rodríguez con el presidente de la República, el Dr. Díaz Granados dijo: ‘No nos gusta la 

Emergencia Social porque los decretos son transitorios, no son permanentes, por lo tanto 

no hay garantía de ese ingreso adicional’. Porque lo que tiene que ser claro para los 

asistentes a este evento, es que la emergencia no es para darle más recursos a la salud 

de los colombianos, no es para asignar más recursos al sistema de salud, es para pagar 

una deuda que tiene el sistema con las EPS’s, es una iliquidez de las mismas, calculada 

más o menos en 2,2 billones de pesos. Entonces nos montan casi catorce decretos y 

resoluciones para encontrar las formas de darles dinero, por lo tanto hay dos formas de 

hacerlo: con más impuestos a la población más pobre, a través del IVA para tener más 

recursos económicos y girárselos a las EPS’s, o proponer a las mismas, a través de los 

decretos de emergencia, que no están obligadas a seguir prestando los servicios de salud 

o que los mismos se restringirán aún más por ley, que es lo que podemos observar en los 

decretos establecidos.  

Porque el problema no es económico. Recordemos lo que sucedió con el Instituto de los 

Seguros Sociales. Nosotros señalábamos desde el Instituto los problemas estructurales 

de la ley y hablábamos del problema pensional.  Para que se asombren ustedes, el 

gobierno en el 2001 le adeudaba 70 billones de pesos al Fondo Pensional del Seguro 

Social, y para no pagárselos decidió terminar con éste. Asistimos todavía a este proceso, 

van a acabar el régimen de prima media con prestación definida, que es la pensión.  

En salud, nosotros duramos cuatro años del gobierno de Pastrana discutiendo si el 

Seguro Social era viable o no, y con Planeación Nacional hicimos un estudio técnico y 

financiero sobre cuáles eran los problemas del Seguro Social, y son las mismas razones, 

–para que se den cuenta los expertos en materia constitucional, lo cual demuestra que no 
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son sobrevinientes–, son los mismos considerandos que trae el decreto de la Emergencia 

Social en salud. Esos mismos males en los años 2000 y 2001, nosotros se los 

describimos a Planeación Nacional y al presidente de la República y por eso, no 

terminaron el Seguro Social, porque el problema es que éste no contaba con el POS, 

prestaba servicios asistenciales en salud, todo lo que requerían los afiliados. A pesar de 

eso, la deuda al 31 de diciembre del 2001, era de un billón de pesos, después de 

cincuenta años de prestar este servicio. Hoy a las EPS’s con cinco años de ejecutar la no 

presencia del Seguro Social y comenzar a tener que hacer la prestación del servicio no 

POS, de re-cobrarle al Fosyga, etc, ya se les adeudan 2,2 billones de pesos. Ese es el 

problema financiero que tenemos.  

Pero, ¿dónde está el dinero? si nos dicen los expertos economistas –algunos muy 

amplios–, que existen en el sistema 39 billones de pesos, otros dicen que 29 billones. El 

gobierno le adeuda al sector salud de este sistema de la Ley 100, cerca de seis billones 

de pesos del pari-passu (peso por peso), o sea de aquel peso que tenían que dar cuando 

los trabajadores dábamos un punto de solidaridad, para ampliar la cobertura del régimen 

subsidiado, nunca los pagó. Han tomado del dinero del Fosyga, entre 5,2 –dicen algunos– 

y las cuentas del Congreso fiscal hablan de 7,2 billones de pesos, que están en TES, para 

resolver el problema del déficit fiscal. Entonces, ese dinero que es de los trabajadores, de 

la para-fiscalidad, lo han tomado arbitrariamente el presidente y sus ministros, quienes 

además, han causado muchas muertes y delitos penales, porque se han apropiado del 

dinero de la para-fiscalidad. Los expertos constitucionalistas dicen a través de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el gobierno debe garantizar que el destino 

final para lo que se aporta, que es la salud de los trabajadores colombianos y sus familias, 

se cumpla. Y como si fuera poco, el gobierno de Uribe Vélez, también estableció una 

reforma del sistema general de participaciones, lo que se llama el Situado Fiscal, y en 

cinco años han reducido cinco billones de pesos para los entes territoriales, que en un 

escenario de veinte años, va a llegar a 30 billones de pesos. 

Observemos cómo el problema, en última instancia no es de dinero, es político. Porque el 

problema de la salud, de la seguridad social, es de alta política. Por eso el gobierno 

nacional en su política, no se ha interesado en resolver los problemas fundamentales de 

salud, de pensiones, de riesgos profesionales, de la población colombiana. Está 
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garantizando la permanencia de las Entidades Promotoras de Salud, quienes además, 

dejaron de tener el ánimo de lucro para tener el afán de lucro, ya que necesitan cada vez 

ganar más dinero y gastar menos.  

Este factor político es clave para entender por qué el gobierno pretende dar todas las 

garantías al sector privado y nada a la población, y se entiende por qué los decretos son 

así de fríos y crueles. Afortunadamente en este debate no tenemos ese criterio, por lo 

cual podemos apreciar que ningún decreto de esta emergencia es bueno. Nosotros 

hemos hecho un estudio detallado de todos los decretos y ninguno es bueno, ni siquiera 

el que habla de combatir la evasión, ya que, el que roba el dinero de la seguridad social 

en Colombia es el sector privado; son los empresarios que le quitan a los trabajadores la 

cotización y el aporte, y no los giran adecuadamente, o hacen la elusión, o le hacen 

fraude al sistema. Es el sector privado, ya que los trabajadores no tenemos oportunidad 

de eso; el trabajador independiente que no paga, no le dan los servicios.  

Fijémonos entonces que se trata de un problema de políticas. Por eso la respuesta a la 

tercera pregunta de cómo hacer más equitativo el sistema es, resolviendo el problema del 

sistema de seguridad social en Colombia. Construyendo un nuevo sistema que diga que 

los riesgos que vamos a proteger, tienen cada uno una cobertura en población, y tienen 

una financiación adecuada. Pero ¿cómo se logra esto? Tengamos en cuenta que quienes 

cotizan y aportan para los riesgos profesionales de enfermedad y accidentes de trabajo, 

son los empresarios. Por eso, ese dinero ha enriquecido a las ARP’s que son de ellos. Ahí 

no aportamos los trabajadores, porque ellos son quienes generan los riesgos.  

En segundo lugar, tenemos que discutir con el gobierno cómo resolver el problema de la 

pensión para mayores de 60 años, hombres o mujeres, y entonces el Estado tendrá que 

cotizar por aquellos a quienes no se les garantiza el ingreso al sistema laboral del país 

para que coticen. Así se resuelve el problema del ingreso económico para los adultos. Y 

en cuanto al sistema de salud, es más fácil organizar esto, si identificamos la salud como 

un derecho de todos los habitantes en Colombia, que establecer uno o varios POS, que 

implicará un gran gasto tratando de definir qué cubre y qué no cubre.  

Tampoco hay que excluir enfermedades para resolver el problema. En el Seguro Social 

con menos dinero y personal, se atendían trasplantes, prótesis, audífonos. En esa 

práctica se demostró que se podía cubrir todo. Se les pagaba a los hospitales de la red 
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pública, las tarifas que ellos establecían, no las que establecía la EPS. Entonces, sí se 

puede organizar en Colombia un sistema de salud con recursos económicos re-orientados 

sobre un ejercicio de políticas de salud, que arranque por la promoción y la prevención, 

para evitar la posterior hospitalización, y si se requiere, llevarla en los cuatro niveles de 

complejidad, para garantizar que la gente se recupere, se rehabilite y se reinserte 

nuevamente como sujeto activo a la sociedad.  

Termino diciendo, que hay que aprovechar el debate que se abre ahora, porque la 

emergencia se va a caer, el problema grave es que contamos con un Congreso donde el 

72% es de la política Uribista, y a eso nos enfrentamos quienes, estamos pensando en 

dotar a Colombia de un verdadero sistema de salud.  

Invito a reflexionar en torno a cuatro preguntas: primero, un modelo de seguridad social 

en Colombia tiene que preguntarse ¿a quién debe cubrir? y no hay duda que todos 

estaríamos de acuerdo en decir que a toda la población. ¿Qué debe cubrir? Riesgos 

económicos y sociales, incluida la salud y ahí podríamos anotar qué tipo de pensión, de 

prestaciones económicas deben ser atendidas, cómo se deben pagar las incapacidades, 

la maternidad, etc, cómo están los problemas de la salud, la vivienda, la educación y la 

recreación. Tercera pregunta: ¿Cómo se financia? Podríamos observar la seguridad 

social en el mundo, ya que existen muchos modelos de financiación de acuerdo a la 

realidad social y económica de cada país. Todos conocen los modelos de Canadá, de 

Inglaterra, donde sólo unos impuestos del 32% son suficientes para que la gente goce de 

todo el bienestar de la sociedad. Por último se podría preguntar: ¿Quién lo tiene que 

administrar? Indudablemente la seguridad social es inherente al Estado, porque es la 

política máxima del bienestar colectivo de una sociedad, lo cual no quiere decir que 

eliminemos al sector privado.  

 

Intervención del Dr. Carlos Betancourt 

En la Contraloría de Bogotá, hicimos un documento que vamos a publicar recientemente, 

donde se hace una evaluación de los decretos de emergencia, con el objeto de participar 

en discusiones como esta. Queremos agradecer a la Secretaría Distrital de Salud la 

invitación y procedo a contarles más o menos lo que nosotros pensamos.  
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Lo primero es que la Contraloría comparte la visión general que es el punto de partida del 

análisis sobre esto y es que, el régimen de salud en Colombia tiene un límite, en la 

medida en que se nutre en las fuentes del aseguramiento, es decir en el empleo formal, 

como es de todos conocido, incluso de los propios impulsadores de la Ley 100 de 1993. 

En efecto, el empleo formal en Colombia no es la característica general; cerca del 50% de 

la población ocupada es informal y aunque Bogotá tiene unas condiciones, relativamente 

mejores no escapa a esta situación, que se acentúa obviamente con las crisis. En 

particular desde el primer trimestre de 2008 cuando empezó la desaceleración de la 

economía colombiana, empezó a incrementarse la brecha entre los ocupados formales y 

los ocupados informales. Por lo consiguiente, si en el empleo formal hay, como decía el 

anterior ponente, empresarios que evaden, pues en la informalidad muchísimo más, por lo 

tanto, a largo plazo es absolutamente inviable un régimen de aseguramiento sin empleo.  

Eso ha pasado en Colombia y en Bogotá inclusive. En Bogotá por ejemplo, esa situación 

ha empezado a generar una presión creciente sobre los hospitales públicos. La red de 22 

hospitales públicos que hay en Bogotá, en su misión de garantizar el derecho a la salud, 

tiene que tener en cuenta a todo el mundo. Atender a las personas cuando no tienen los 

pagos respectivos de las EPS’s, cuando solamente reciben como pagos, letras que firman 

las personas que no están vinculadas a nada; en fin, en los hospitales todas esas cosas 

generan una presión sobre sus finanzas, de manera que en la mayoría de ellos, hay una 

crisis de iliquidez. Su cartera que está compuesta en más de la mitad por las deudas de 

las EPS’s, también genera un problema importante. Aún así la red pública sigue 

prestando los servicios.  

¿Cuáles son los efectos que los decretos de la emergencia pueden tener sobre esa 

situación? Resulta que entre otras cosas, los decretos de emergencia prevén unos 

programas de saneamiento financiero para las instituciones que tengan problemas. En 

ese caso es posible que, de los 22, diez hospitales que están en riesgo alto, seis en 

riesgo medio y seis en riesgo bajo, los que tengan situación de iliquidez financiera tengan 

que ser liquidados. 

Esa situación, que impide el derecho a la salud de los bogotanos, obedece a una 

situación de carteras vencidas que se van acumulando, es decir, la mayor parte de las 

carteras es vieja y mientras más antigua es, más incobrable se vuelve.  
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El otro tema es lo referente a la limitación para la contratación de los hospitales públicos 

en el área de prevención; aunque la versión original de los decretos decía que máximo el 

60% de esas contrataciones debían ser con hospitales públicos, se supone que una 

resolución en la discusión que hubo en estos días lo cambió. Pero la Ley manda en 

regulación, entonces lo que hasta ahora está claro, es que siguen vigentes el espíritu y el 

texto original de los decretos, lo cual atenta contra las finanzas de los hospitales, ya que 

socava una fuente de ingresos importante porque las aseguradoras podrán contratar con 

las IPS’s privadas las acciones de promoción y prevención de baja complejidad, que 

actualmente se realizan a través de la red pública hospitalaria. Así, la pérdida del 

privilegio de la contratación disminuirá los ingresos de las ESE del Distrito. 

Otro tema que afecta a los hospitales es la finitud con prestaciones excepcionales, es 

decir, cuando los recursos públicos disponibles y destinados a la cofinanciación de las 

prestaciones excepcionales en salud se acaben, porque son finitos, el hospital tendrá que 

seguir prestando los servicios sin tener esa fuente de ingreso, esto aumentaría los gastos 

de una manera importante. 

En conclusión, la Contraloría se suma a la preocupación generalizada sobre la 

inconveniencia de los decretos de emergencia por el evidente peligro que significan para 

los derechos a la salud de la población. Además le preocupa mucho, el hecho de que 

haya una reforma tributaria velada, en lo que tiene que ver con el aumento en los 

impuestos para consumo de cerveza, licores, juegos de azar y cigarrillos. Nosotros 

creemos que hay un costo fiscal para el Distrito cercano a los 16.000 millones de pesos, 

ya que los ingresos adicionales recaudados por concepto de este aumento, se destinarán 

a la Nación para cubrir las prestaciones excepcionales en salud. A partir de 2011 la 

totalidad de los ingresos recaudados por concepto de impuesto sobre las ventas tendrán 

el mismo destino. Esta modificación podría suponer una pérdida en el recaudo a cargo del 

Distrito de 1.200 millones de pesos este año. Para los siguientes, la pérdida será total.  

Por otra parte hay otros 21.000 millones de pesos que se dejan de destinar para la 

atención directa de la salud y que van a ser parte de la administración de la Secretaría de 

Salud. También es un cambio que habría que evaluar en el proceso si es razonable.  

Por último quiero referirme a una pregunta que se hizo en el panel en torno a qué, los 

decretos de emergencia afectan la equidad. Pues bien, todo el mundo sabe que de las 
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cuarenta millones de personas que hay afiliadas al régimen de salud en Colombia, 

veintisiete millones está en el régimen subsidiado, es decir, la mayor parte de la gente que 

está afiliada no tiene capacidad de pago. En la teoría fiscal de la economía pública, la 

capacidad de pago es un indicador para hacer tributación progresiva; el que tenga más 

capacidad de pago que pague más y el que tenga menos capacidad, pues menos. 

También valdría la pena analizar hasta qué punto la financiación con la tributación 

indirecta, de por sí inequitativa, y en un tema como el consumo de cerveza que hace parte 

de la canasta familiar, altera la equidad. 

En la contraloría esperamos que los decretos de emergencia tengan el trámite normal en 

la Corte Constitucional, pero además tenemos la expectativa como el resto de la gente, 

acerca de qué va a pasar después. Compartimos la idea de que es necesario replantear 

el actual sistema de salud junto con el tema del aseguramiento, y plantearlo como una 

responsabilidad de la presupuestación pública en todos los niveles, sin alterar las reglas 

de juego de la descentralización que tiene el país y que fueron asumidas desde la 

Constitución de 1991. Muchas gracias”. 

 

Intervención del Dr. Oscar Rodríguez. 

Después de escuchar las anteriores intervenciones, acerca de que esta es una crisis 

estructural, uno podría preguntarse qué falta por agregar. Yo quiero sostener la siguiente 

hipótesis: los decretos de Emergencia Social profundizan el régimen de acumulación 

imperante en Colombia, caracterizado por una economía altamente especulativa y, al 

profundizar este tipo de régimen, hay una defensa clara de los grandes grupos 

económicos que manejan el déficit fiscal. Podríamos decir también que, los decretos de 

Emergencia Social, hacen parte de lo que se puede denominar una ‘dictadura fiscal’, pero 

cuando yo digo ‘dictadura fiscal’ estaría escondiendo, primero, que cualquier ‘dictadura 

fiscal’ apalanca un proyecto político, y segundo, que siempre los déficits fiscales se 

financian con crédito y valdría la pena preguntar, quién tiene ese crédito. Retomo también 

algunos puntos que planteó Pedro, quien nos esbozó que las reformas que denominamos 

mercado, –para darle una caracterización que no sea neoliberal por lo gastado de la 

palabra–, condujeron a una alta volatilidad de la economía, a una alta vulnerabilidad 

social, y a que, apareciera algo que es incomprensible en una economía de mercado: la 
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pobreza en el mercado laboral. Lo lógico y lo que muestran los estudios es que quienes 

están por fuera del mercado laboral en una situación continua de desempleo, enfrenten 

realidades de escasez, pero lo incomprensible es que aquellos que tengan trabajo, estén 

en situaciones de pobreza. 

Evidentemente esto es parte de la crisis del sistema. Es decir, la proliferación de un 

mercado laboral informal, afecta a un proyecto que se construyó bajo la hipótesis de la 

extensión de la razón salarial. Pero cuando uno demuestra que efectivamente las 

reformas hechas por César Gaviria en el año 1990, condujeron a esta situación desde la 

política oficial, se puede notar cómo es que se profundizan las reformas, y para ello, 

habría que señalar las declaraciones del Ministro de Hacienda o del Director de 

Planeación, que nos quieren introducir un salario mínimo diferencial. Es decir, una 

reducción del salario mínimo, porque se considera que es muy alto, que los impuestos 

parafiscales han impedido la contratación de la mano de obra. Aquí hay un aspecto muy 

importante y es que, en una situación donde tenemos inflación cercana al 2%, donde a los 

ahorradores que depositan sus ahorros en las corporaciones de crédito o en los bancos 

les pagan un 1%, es decir, que las tasas de captación son del 3%, donde se cobra un 

24% de interés por las tarjetas de crédito, estamos claramente frente una economía 

especulativa. Por eso hemos denominado a esa economía con un alto nivel de 

financialización, es decir, cuando las ventas del sector financiero superan la rentabilidad 

del sector real de la economía. Por ello entonces, un empresario que cae presa del 

sistema financiero, ¿qué es lo único que puede reducir? los costos laborales. Esos costos 

laborales, necesariamente explican la flexibilización del mercado de trabajo, y de manera 

inmediata, impactan la financiación del sistema de salud. 

Otro aspecto que me gustaría desarrollar, es que se puede notar una clara intencionalidad 

del gobierno en los decretos de Emergencia Social, la cual ya señalaba el profesor Félix 

Martínez: la caída del gasto en salud como parte de los ingresos corrientes de la nación. 

Es lógico que al país, igualar los dos POS tanto el del régimen subsidiado como el del 

contributivo, le cueste fiscalmente, y este costo es el que quiere trasladar el gobierno a los 

ciudadanos aumentando sus gastos de bolsillo y pretendiendo que gasten sus ahorros, 

cesantías y pensiones. Recuerden quienes comienzan a decir que hay que cobrar ciertas 

tutelas, que más del 50% de las mismas corresponden a enfermedades en las cuales está 
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comprometida la vida. Ahora bien, pretender que parte de los servicios no POS sean 

pagados por los mismos ciudadanos es injusto, teniendo en cuenta que primordialmente 

los eventos no POS son al envejecimiento de la población, es decir, que los casos de 

salud van aumentando a medida que las personas van llegando a la tercera edad y no 

hay que olvidar que es esa misma población justamente, la que ha estado cotizando al 

sistema durante varios años y ha sido solidaria con el mismo. Esto equivale a conducir a 

un empobrecimiento de la población y como lo señalaba Félix, a tener un país de viejos 

pobres. 

En segundo lugar quiero referirme a otro punto importante. Hemos dicho en diversos 

artículos de diversas publicaciones, que los recursos del Fosyga se han convertido en la 

caja menor de financiamiento del déficit fiscal. El gobierno protege los recursos del 

Fosyga y más del 70% de ellos están en títulos de tesorería. Surge la pregunta: ¿quién 

posee esos recursos del Fosyga si están dentro del circuito financiero? Si bien es cierto, 

la rentabilidad de esos recursos vuelve al sistema, las posibilidades de especulación con 

los mismos recaen sobre los grupos económicos. Los decretos de Emergencia Social al 

proteger la caja menor de financiación del déficit fiscal, también están protegiendo a los 

grandes grupos económicos, que son los que han monopolizado los bancos y las 

corporaciones financieras.  

El otro aspecto importante para señalar es lo referente a los problemas de integración 

vertical y los defectos que tienen los decretos sobre integraciones fiscales. Cuando se 

expide la ley 1122, –ya hizo una anotación Félix Martínez a este respecto–, el gobierno 

presentaba como un gran logro, que ahora vamos a entrar en una situación de 

universalismo, porque la población volvía a tener seguro, ya sea régimen contributivo o 

subsidiado, pero con dos POS diferentes. La sentencia de la Corte hace que los dos POS 

se igualen y demanda la apropiación de nuevas fuentes de financiación, y éstas 

necesariamente implican que el gobierno tiene que ‘meterse la mano al bolsillo’, así que 

además de discutir qué tipo de sistema de salud vamos a adoptar, sería importante 

discutir en qué se gastan los impuestos de los colombianos. ¿Cuáles son las prioridades 

del gasto? Y en esta dinámica de ahorro fiscal, señalaríamos el tercer punto fundamental 

que fue la reforma a las transferencias. Reforma hecha por Juan Manuel Santos en el año 

2001 a través de la Ley 715 y ejecutada entre los años 2003 y 2007 cuando el gobierno 
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de Uribe le quitó 5,3 billones de pesos al sistema de salud. Necesariamente el sistema 

tenía que estar desfinanciado, lógicamente los hospitales tenían que llegar a una situación 

de crisis. Y esto nos conduce a otra pregunta: ¿cuál es la deuda del sistema hospitalario? 

En esta parte nos podemos apoyar en un trabajo hecho por Jaime Ramírez de la 

Universidad Javeriana, quien se tomó el tiempo para calcular que la deuda que se tiene 

con las IPS’s, asciende a un monto de 7 billones de pesos. De esa deuda, las EPS’s del 

régimen contributivo representan el 34% de la cartera, la deuda del Estado representado 

en los diferentes municipios, departamentos, instituciones estatales representa el 24,4% y 

el régimen subsidiado el 18,8%. La situación es clara. No se garantiza un flujo ágil de 

recursos, muchas veces éstos se tienen, entran al canal de la financialización a una 

economía especulativa y se diluyen allí, por lo cual se envían tarde a los hospitales. 

Recordemos que en una economía especulativa una de sus salidas es la flexibilización 

laboral, por eso no es extraño que los médicos sean contratados por cooperativas, que 

hospitales especialistas en cardiología no tengan un sólo médico en su planta de personal 

y que los salarios de los profesionales de la salud sean paupérrimos en relación con los 

niveles de estudio que deben tener. 

Por último ¿cuál podría ser una salida coyuntural al problema? Evidentemente sería que 

se meta en cintura a las EPS’s y los cobros de medicamentos que hacen al Fosyga. No es 

posible que éstas le cobren al mismo 17 veces los precios de los medicamentos, ya que, 

de acuerdo al Ministro Palacios, el sistema podría disponer de 400.000 millones de pesos 

adicionales que se ahorraría por este rubro. Luego el tema es de regulación. Las 

instituciones como la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Industria y 

Comercio, deben explorar si hay competencia desleal al interior del mercado. La Fiscalía 

también debe intervenir para que se logre que no haya desviación de recursos y el 

gobierno cumpla con las sumas del pari-passu, y mientras se le da este respiro de seis 

meses al sistema, deben sentarse a discutir un nuevo sistema de seguridad social.  

Porque si bien es cierto que el sistema muestra su crisis en la salud, no es menor la crisis 

del sistema pensional. Como ustedes saben, el bimestre pasado la rentabilidad de los 

Fondos de Pensiones Privadas cayó. Solamente el 34% de los trabajadores que están en 

el mercado de trabajo cotizan al Seguro o a un Fondo privado, pero lo que es gravísimo, 

es que solamente el 18% de las personas mayores de 60 años, tiene derecho a una 
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pensión. El escenario de los viejos pobres que nos planteaba Félix ya es una realidad. Y 

en el sector de los Riesgos Profesionales la situación no es mejor. Es justamente el sector 

del empleo informal que no está cubierto en este aspecto, donde se produce el mayor 

nivel de accidentalidad y enfermedades profesionales, lo cual afecta gravemente las 

finanzas del sistema de salud. 

 

Conversatorio entre los panelistas 

Dra. Nelsy Paredes. 

Falta claridad en el POS en lo referente a procedimientos y a dispositivos, ya que en lo 

concerniente a medicamentos sí está definido. El listado de medicamentos no incluidos en 

el POS es preciso y corresponde al 80% de lo que niegan la EPS’s. De esos 

medicamentos que están en el listado de no POS, estamos llegando a un gasto de 2 

billones de pesos y la deuda acumulada durante varios años asciende a 

aproximadamente 500.000 millones de pesos. El decreto de emergencia que trata de 

pagar estas deudas, incluso deudas del Fosyga con las IPS’s, acelera los procesos de 

conciliación de cuentas, proceso que también beneficia a los hospitales en la medida en 

que el Fosyga les debe mucho dinero por atenciones Soat no pagadas. Aún no está claro 

cómo se van a llevar a cabo esos procesos de conciliación.  

La deuda es sólo por 500.000 millones, lo demás corresponde a lo que se está 

prescribiendo por medicamentos no incluidos en el POS. El Ministro de Protección Social 

dice que se está cobrando mucho dinero por los medicamentos, es verdad, pero hay que 

tener en cuenta que muchos de ellos pasan por varios canales de distribución. Mientras 

más lejos del laboratorio se adquiera el medicamento, mayor será la acumulación de 

costos, entonces la comparación debería realizarse con todos los canales incluyendo los 

hospitales, ya que éstos dicen que deben aumentar unos gastos administrativos de la 

provisión del medicamento y un margen de utilidad y ese es el que cobran a la EPS’s y 

éstas a su vez re-cobran al sistema. Hay posibilidad de regular los márgenes para 

solucionar la crisis de precios excesivos de los medicamentos, pero los borradores que 

conocemos están regulando los márgenes después del precio de fábrica, ¿alguien se ha 

preguntado si no será ese precio de fábrica el que está elevado? eso va para los 

laboratorios. Creo que todos debemos contribuir, incluso también los laboratorios y creo 
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también, que es necesario cobrar el dinero que se nos debe para poder saber cuánto 

dinero es el que realmente se necesita conseguir. 

 

Dr. Pedro Contreras. 

La crisis hospitalaria obedece sencillamente a que el gobierno aplica lo que le conviene y, 

lo que no, lo olvida. Ha hecho una transformación del subsidio de la oferta, al subsidio de 

la demanda, ha desfinanciado los Fondos locales, distritales y departamentales de salud, 

se ha aumentado la atención del vinculado por parte del ente territorial… y no se 

vislumbra solución alguna. La solución que tiene el gobierno es entregarle toda la 

operación de la red pública a Caprecom, que no tiene un médico para prestar servicios de 

salud, pero está prestando servicios en la mayoría de hospitales del territorio nacional. Ya 

es de todos conocida la función de Caprecom que viene desde el ministerio de Hacienda 

que es quien dirige todo este proceso. Va a explotar muy pronto una bomba que es el 

hospital de San Andrés al que el Presidente le puso nombre de Patria, le puso todo el 

empeño, montó toda una infraestructura y en la actualidad está totalmente quebrado, lo 

administra Caprecom sub-contratado con otra entidad que se llevó el dinero del adelanto. 

Toda esa quiebra tuvo que ser asumida por Caprecom y a los médicos y a los 

trabajadores de la salud les deben algunos meses de honorarios. 

Pero, quiero en este momento llamar la atención sobre un punto que no vi reflejado en el 

primer panel y que considero muy importante, el cual quisiera que sirviera de reflexión 

para los jurisconsultos presentes en el auditorio y para mis compañeros de panel.  

Para nosotros, los decretos de la emergencia combaten duramente el derecho a la tutela 

del pueblo colombiano. Ciertamente va a disminuir el número de tutelas. El año pasado el 

número llegó a 468.000, se esperaba que este año hubiera 500.000 o más, pero van a 

desaparecer por una sencilla razón, los jueces de la República autorizaban los servicios 

cuando los médicos prescribían la necesidad del examen, del medicamento o del 

procedimiento, y con la orden médica, el juez ordenaba que se cumpliera la tutela. Los 

decretos de esta Ley no le permiten al médico prescribir un medicamento o un 

procedimiento directamente. Debe hacerlo previo a un estudio de sustentación técnica-

científica, para que un comité lo apruebe, en ese paso de la atención, puede suceder que 

el paciente muera o que el comité le niegue la prescripción, de tal manera que el paciente 
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no tiene la posibilidad de que el juez constitucional le otorgue la tutela, es decir, su 

derecho a la salud. No se ha dado la primera tutela reclamando el derecho global a la 

salud, siempre ha sido por un medicamento o procedimiento específico. Quiero invitarlos 

reflexionar sobre eso, porque es muy delicado para los pacientes. 
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Panel 3: Salud y Emergencia Social 

Objetivo: Debatir las posibles implicaciones de la Emergencia Social y los Decretos Ley y 

reglamentarios sobre la salud pública de los colombianos, relacionados con: la viabilidad y 

sostenibilidad del modelo de aseguramiento en salud; la progresividad del derecho; los 

planes de beneficios; y la autonomía de los Profesionales de la Salud. 

Panelistas Invitados 

 Dr. Francisco Pardo Vargas, Presidente del Tribunal de Ética Médica. 

 Dr. Néstor Álvarez Lara. Asociaciones de Pacientes de Alto Costo. 

 Dr. Herman Redondo Gómez, Director de Desarrollo de Servicios SDS 

 Dra. Ana Isabel Gómez, Directora Departamento de Bioética, Universidad del 

Rosario. 

Moderador: Dr. Sergio Isaza, Presidente de la Federación Médica Colombiana. 

Intervención del Moderador: 

Agradecemos a nuestros cuatro panelistas sus intervenciones, se otorgarán 15 minutos a 

cada uno para responder preguntas referentes a los siguientes aspectos:  

 El concepto de Equidad del Sistema de Salud y cómo se ve afectada por el 

Decreto de Emergencia Social; 

 Los conceptos de autonomía profesional médica y ética;  

 Las implicaciones de la Emergencia en términos de la salud general para los 

enfermos que padecen patologías de alto costo.  

De manera que vamos a empezar con este último aspecto y para eso le doy la palabra al 

Dr. Néstor Álvarez Lara, quien representa a estos pacientes. 

 

Intervención del Dr. Néstor Álvarez Lara.  

Quiero resaltar un aspecto importante que debemos a esta reforma en salud, el hecho de 

que la palabra ‘paciente’ comienza a tener participación en esta discusión, porque para 

aquellos que padecemos patologías de alto costo, esta reforma significó, antes que nada, 
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conseguir una póliza funeraria, porque por lo menos antes teníamos la esperanza de que 

algo quedaba para los gastos funerarios.  

Quienes somos pacientes de esta clase de patologías tenemos dos perspectivas, una a 

corto plazo, que es mantenerse con vida tratando de mejorar la calidad de la misma y otra 

a mediano y largo plazo, referente a vislumbrar qué le va a quedar a los que no están 

enfermos y a los sobrevivientes. Queremos plantear lo siguiente: la Emergencia Social en 

salud, definitivamente atenta contra el derecho fundamental a la vida de las personas que 

padecemos una patología de alto costo o que en algún momento necesitamos acceder a 

una prestación excepcional. Desde esa perspectiva, consideramos que esta reforma es 

inconstitucional porque, aunque en nuestra Constitución está plasmado que no existe la 

pena de muerte en el país, y el Estado garantiza el derecho a la vida, lo que va a suceder 

es que al usted necesitar una prestación excepcional en salud y recibir por respuesta de 

la EPS que no le puede dar el medicamento o que no le puede autorizar el procedimiento 

porque el dinero del Fonpres se acabó y ella no va a incurrir en ese gasto porque quien le 

va a responder por él, se está condenando al enfermo a la pena de muerte.  

Si lo analizamos bien, sí es una pena de muerte. Sabemos que las personas jurídicas no 

tienen sentimientos y el derecho a la vida en términos de negocios nubla el sentimiento. 

Desde ese punto de vista la estamos objetando, hemos hecho uso de los derechos de 

participación ciudadana ante la Corte Constitucional.  Pero nos preocupan dos temas y la 

situación es en dos escenarios. Se cae el decreto 4975 pero no podemos alegrarnos 

porque sabemos que el gobierno tiene listos los decretos que presentará al Congreso en 

vistas de hacer la reforma a como dé lugar.  

Estamos al tanto que con la conformación actual del Congreso no nos esperan buenas 

expectativas en este sentido, porque sabemos que las decisiones no se van a orientar 

hacia una reforma en salud que difiera de la que está propuesta, por lo cual el escenario 

para nosotros es precario y bastante grave. Nosotros venimos desempeñándonos en el 

día a día de defendernos en el sistema de salud, por eso hemos aprendido derecho 

constitucional, laboral, de pensiones, etc., porque tenemos que saber de todo para poder 

defendernos de las EPS’s y todos sabemos que alguna vez nos han respondido un 

Derecho de Petición o una tutela diciendo que en el artículo 14 de la Ley 100 en puntos y 

comas, significa que usted no tiene derecho a esto, o que como hay un punto aparte no 
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era la idea principal y como tal usted no tiene derecho a esto. ¿Ustedes se imaginan a las 

EPS’s respondiendo las tutelas y los derechos de petición con este nuevo sistema? Uno 

argumentando que el gobierno en el decreto reglamentario dijo que tenía derecho a esto y 

la EPS contestándole con los abogados que el decreto madre es el que manda. ¿Se 

imaginan ustedes esta pelea de ahora en adelante, si llegáramos a quedar bajo este 

sistema de salud? Desgraciadamente hay un mercado de la salud y un mercado donde no 

hay ética. Aquí se decía que el 54% de las tutelas son tutelas de lo que está en el POS.  

¿Alguna EPS ha devuelto al Estado lo que nos ha dejado de prestar? Revisemos 

rápidamente cuánto es el consumo de medicamentos que están en el POS y son 

comprados de bolsillo. El hecho de que nos mantengamos con vida en este sistema, que 

lo peleemos todos los días, no quiere decir que funcione. Y con esto lo que quiero 

sensibilizar es que el escenario que estamos viviendo es un escenario negro, para 

quienes estamos con patologías de alto costo o para los futuros enfermos, sus familias o 

ustedes mismos.  

Así que el llamado es que de una u otra manera, no podemos hacer eco de lo que dijo el 

presidente Uribe en el primer Foro que hubo en Méderi, ya que en esa ocasión manifestó: 

‘No se preocupen que aquí todo el mundo se alborota los primeros días y después todos 

terminan agradeciendo la reforma, fíjense lo que pasó con las planillas PILAS, o con el 

RUT, no se preocupen que en un mes todo está marchando con la reforma’ y lo que 

estamos viendo hoy es que eso no es verdad.  

Busquemos la manera de que en 15 años no vayan a estar los sobrevivientes en este 

mismo lugar, en torno a la misma discusión. Ya tenemos la experiencia de la Ley 100, con 

la cual después de 16 años de aplicación no pudimos hacer nada porque nos faltó 

voluntad de buscar mecanismos de intervención, donde pudiéramos hacer uso de nuestro 

derecho de participación ciudadana. Esperamos que, quienes tengan la oportunidad de 

participar de esos procesos más adelante, ya que nosotros no nos vemos a largo plazo, 

asuman la responsabilidad social con sus núcleos familiares, hijos, nietos y futuros 

descendientes en este país, de luchar por un sistema de salud donde todos los 

ciudadanos tengamos acceso a él.  

  

Intervención de la Dra. Ana Isabel Gómez. 
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Agradezco la invitación, declaro que lo que voy a decir es mi opinión personal y no 

representa de ninguna manera una posición oficial frente a las instituciones a las que me 

encuentro vinculada. Únicamente voy a trabajar el tema del profesionalismo médico frente 

a la formulación de la Emergencia Social, específicamente frente a los antecedentes, Ley 

23 de 1981, Ley 35 de 1989, Ley 1164 de 2007 y Actos directos 31 de 2010, 358 de 2010 

y 133 de 2010 y los elementos que voy a revisar son: maestría, altruismo, autocontrol, 

autonomía, confianza de la sociedad, relación de agencia, riesgo moral y conflicto de 

intereses.  

El decreto 131 plantea que está afectada la viabilidad y que se amenaza la continuidad de 

la atención debido a una serie de causas, específicamente el deterioro de la liquidez, el 

crecimiento inusitado en la demanda de servicios y la demanda inflacionaria e injustificada 

de procedimientos, y plantea dos estrategias específicamente, que son los estándares de 

regulación sistemáticos y científicos para el ejercicio profesional, y parte de un hecho que 

es considerar que los medios actuales, es decir, la Ley 23, la Ley 35 y la 1164 son 

insuficientes para controlar estas causas de la crisis.  

Empecemos entonces con el concepto de profesionalismo para poder hacer la 

comparación. Lo primero que caracteriza una profesión es que su meta, lo que le da 

sentido y legitimidad social es un bien interno, es un bien específico que proporciona a la 

sociedad. Por lo tanto, lo primero que uno se debe preguntar es, cuál es el fin, la finalidad 

interna de la profesión, en este caso de la profesión de la medicina. El fin interno de la 

medicina es la promoción de la salud y de la vida. Toda acción contraria a este fin es 

moralmente injustificable.  

Me gusta mucho que hayamos empezado este panel con la intervención de los pacientes, 

el fin de nosotros son ellos, el que se despide de este fin dentro de unos criterios éticos, 

está desviado de lo que es el ethos profesional. Traigo tres definiciones de 

profesionalismo médico de Fredrickson, De Cruz y de Swick y la definición de Gamboa 

para poder centrar la discusión:  

Fredrickson plantea que ‘el profesionalismo médico se caracteriza por la maestría, 

autonomía, altruismo, autocontrol con autorregulación y la confianza de la sociedad frente 

a los profesionales que ejercen la medicina’. Para Cruz, profesionalismo es: 

‘Conocimiento especializado, es decir, la medicina como ciencia, autonomía en la toma de 
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decisiones, compromiso con la sociedad, que es el mismo altruismo y la autorregulación 

de los profesionales dentro de su oficio’. Para Swick, es la ‘subordinación de los propios 

intereses a los intereses de la sociedad, es decir, a los intereses de los pacientes, es la 

observación de elevados estándares éticos y morales, es la respuesta a las necesidades 

de la sociedad y es poseer valores humanísticos como la empatía, la integridad, el 

altruismo y la confianza’.  

Frente a estas definiciones uno podría decir que los médicos tenemos privilegios que nos 

otorga la sociedad, pero tenemos también obligaciones, y de éstas tres definiciones voy a 

utilizar la primera como hilo conductor del análisis de los decretos, es decir, una profesión 

se caracteriza específicamente en el ámbito de la medicina, por la maestría, la autonomía, 

el altruismo, la autorregulación y confianza de la sociedad en el ejercicio de la profesión.  

¿Qué es la maestría entonces? La maestría es la capacidad de acumular conocimientos 

bajo los propios estándares sin estar sujetos a control por actores externos; otra 

aproximación podría ser, la de competencias profesionales en el ejercer, en el saber, en el 

saber hacer. Otra aproximación a la competencia profesional sería la de Sanctis en la que 

caben algunos conceptos técnico-científicos de común acuerdo para poder trabajar.  

En cuanto al tema de autonomía, la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre 

autonomía de autorregulación define la autonomía profesional como la ‘garantía que el 

médico puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y 

al tratamiento de sus pacientes’, autonomía en este caso es libertad, pero es libertad 

fundamentada en información y conocimiento.  

La pregunta del millón es si la autonomía de los médicos es absoluta, y no es así. Los 

médicos estamos sometidos al control ético, es decir, nuestros actos están sometidos a 

los principios de respeto a la autonomía del paciente, beneficencia, injusticia, al 

conocimiento, a la ley Sanctis y a la evidencia científica. Esos serían los controles de la 

autonomía ética. 

¿Qué se entiende por autorregulación? Nos dice la Asociación Médica Mundial: 

‘Paralelamente al derecho a la autonomía profesional, la profesión tiene la 

responsabilidad permanente de autorregularse, y esta autorregulación va dirigida a 

garantizar la calidad de la atención prestada y a garantizar la competencia del médico’; 

esto me implica entonces, por una parte, supervisar los adelantos en la medicina científica 
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y por otra, conciencia sobre el gasto como un elemento esencial de la autorregulación. La 

buena atención no riñe con el autocontrol frente a los temas de gasto médico, pero sí 

centra la autorregulación, en cuanto que, en todo acto médico se debe garantizar el bien 

primario de la profesión, es decir, el interés del paciente, el beneficio de los pacientes. 

Uno podría presumir la autorregulación como el deber de formación médica continuada, la 

evaluación permanente por competencias, el respeto a la opinión de los colegas, los 

tribunales de ética como medios de control de las desviaciones de la ética, los códigos de 

ética, los desastres de práctica profesional, los comités de auditoría y la certificación por 

partes.  

Hay que reconocer también, paralelamente a estas tres definiciones que acabo de dar de 

maestría, autorregulación y autonomía, la complejidad del acto médico. Los profesionales 

nos formamos para trabajar en primero, segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad, 

para realizar simultáneamente acciones de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación. Para desempeñarnos en el ámbito ambulatorio, 

hospitalario, de urgencias, de apoyos diagnósticos y terapéuticos y para entender que las 

enfermedades se comportan completamente distinto si es aguda, crónica, crónica 

agudizada o terminal y si se trata de un neonato, infante, adolescente, adulto o un adulto 

mayor. Lo que quiero decir es que el acto médico es complejo y por lo tanto tiene una 

responsabilidad. La mayoría de los casos de medio y el análisis de las decisiones 

médicas, están siempre sometidas a circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, 

contextualizadas.  

El nuevo compromiso social de la medicina con los ciudadanos de un país está basado en 

tres principios: primero, la primacía del bienestar del paciente, segundo, el respeto a la 

autonomía del paciente y tercero, el principio de justicia social. No sobra decir, que todos 

los días tenemos dilemas éticos en donde se enfrentan la autonomía con la justicia, la 

justicia con la beneficencia, y justicia con normas de licencia. Miremos entonces las 

presunciones que traen los decretos frente a la autorregulación, la autonomía, la maestría 

y el altruismo. 

La Ley del talento humano –la 1164– de alguna manera define la autorregulación 

entendiéndola como el conjunto concentrado de acciones necesarias al tomar a su cargo 

la tarea de regular la conducta y actividades profesionales. Pero el decreto 131 trae una 



 

58 
 

definición de maestría que parece un poco limitada, porque la circunscribe a los 

estándares basados en la evidencia científica y la maestría no son sólo estándares. 

Vamos a ver el uso indiscriminado que se hace de las palabras ‘protocolos, guías y 

estándares’ a lo largo de la regulación de manera imprecisa, lo cual produce más 

confusión. 

La primera observación que tendría es, ¿son los estándares la única forma de garantizar 

la competencia y maestría?, ¿realmente son de obligatorio cumplimiento?, ¿no deben 

estar contextualizados en circunstancias de tiempo y de evidencia científica?, y aquí 

quiero hacer la diferencia entre el protocolo, guía y estándar. El protocolo es un conjunto 

de instrucciones sobre el manejo operativo de problemas determinados, utiliza cualquier 

evidencia, se fundamentan en la opinión de expertos y puede ser obligatorio. La guía, es 

un conjunto de argumentaciones cuyo objetivo es apoyar la toma de decisiones y no es 

mandatoria. Y el estándar, es un modelo, patrón o referencia que para algunos es 

mandatorio, pero para otros no. Lo tercero que hay que decir sobre esto es que, muy 

pocas circunstancias en la medicina tienen la evidencia científica que si tiene el estándar, 

que en cualquier circunstancia de tiempo, modo y lugar, sean de obligatorio cumplimiento. 

Aquí encontramos otra debilidad de los decretos: circunscriben la maestría sólo al tema 

del estándar y adicionalmente lo vuelven obligatorio, sabiendo que desde la evidencia 

científica no se puede hacer, y por otro lado, utilizan indistintamente las palabras 

protocolo, guía y estándar. De otra parte, leyes que deben ser de cumplimiento obligatorio 

y que las instituciones de salud y los actores del sistema deben propender por su 

educación en los estándares.  

Yo quisiera preguntar, si bajo las modalidades actuales de contratación de cooperativas o 

de destajo, existen realmente rubros de educación dentro de las instituciones. ¿Están las 

instituciones direccionadas a la productividad sin dejar espacio para las actividades de 

investigación y de docencia? El decreto 131 plantea la educación de los profesionales en 

estándares de otro país, porque en éste no hay lugar para la educación continua de los 

profesionales de la salud. Adicionalmente, se plantea la definición de autonomía: 

‘entiéndase por autonomía de las profesiones médicas y odontológicas, la prerrogativa 

que la sociedad les confiere para autorregularse’. Excúsenme, esto no es autonomía, esto 

es autorregulación. Autonomía es que mi decisión sea libre, que no esté interferida por un 



 

59 
 

tercero, que efectivamente cruza por un proceso de autorregulación es cierto, pero no son 

símiles, luego, están pasando la regulación en un concepto inadecuado de autonomía.  

Por otro lado, les mencionaba que los decretos son obligatorios. Como los profesionales 

de la salud hicieron una actividad de lobby frente al decreto del 131, la cual considero 

adecuada, se expide entonces el decreto 358 de 2010, donde nos dicen: ‘tranquilos, los 

estándares son referentes para el ejercicio, sólo serán obligatorios cuando en el ejercicio 

de su autonomía lo interpreten ustedes mismos’, y sigue siendo corto el tema de los 

estándares, inclusive dentro de la adición del decreto 358. Pero trae un problema 

adicional ya que dice, que ‘si usted se aparta sin justificación aceptable de una 

recomendación incluida en un estándar obligatorio…’, y yo me pregunto cuántas veces un 

médico puede saber con absoluta seguridad que debe hacer una cosa, creo que sólo en 

caso de una reanimación cardiopulmonar, y que ‘ocasione daño económico al sistema’, 

quisiera saber cuál es la definición de daño económico al sistema, ‘usted será llevado al 

tribunal de ética para definir si se le tiene que poner una multa’.  

Les cuento que nos crearon un nuevo conflicto de interés, más adelante brevemente voy 

a explicar la teoría de agencia, pero les decía que surge un nuevo conflicto de interés que 

consiste en el propio interés de no ser llevado a una instancia ética, así sea nada más 

para que le revisen a uno la decisión y lo exoneren. Así que específicamente quisiera 

plantear: ¿cuál es la capacidad de los tribunales de ética para resolver al estudio de 

situaciones de configuración aquí supuestos?, ¿ustedes tienen la capacidad para 

responder? Teniendo en cuenta que en este momento los comités técnico-científicos que 

de alguna manera revisan este mismo tipo de situaciones no dan abasto. ¿La Ley de ética 

médica no contemplaba ya estos hechos?, es decir, hubo que sacar estos decretos sobre 

cosas que ya contemplaba la Ley de ética sobradamente, ¿quién establecerá y cómo 

serán remitidas las personas a los tribunales de ética?  

Adicionalmente quiero recordar el decreto 133, que me parece gravísimo frente a los 

temas de maestría y competencia. Artículo No 100: garantía en el acceso a la prestación 

de servicios, ‘cuando el acceso a los servicios de salud en un departamento, distrito o 

municipio se vea restringido y limitado por efecto de una oferta insuficiente de 

especialistas en medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia, las instituciones 

prestadoras de servicios de salud podrán prestar el servicio a través de médicos 
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generales con entrenamiento’. Dos datos nada más, para 1999 de 48.000 a 99.000 

pacientes morían por su sólo contacto con los servicios de salud en los Estados Unidos, 

eso significaba que los servicios de salud somos más peligrosos que el sida, el cáncer y 

que los accidentes automovilísticos, y eso con competencias de especialistas, con 

médicos que se formaron tres y cinco años para ejercer esa profesión. Tal es el riesgo 

que reviste la actividad médica. Yo quisiera saber cómo quedan los temas de maestría, de 

autorregulación y de autonomía frente al decreto 133 del artículo 7. La Ley de Ética 

también prevé cómo se debe proceder: si no se tiene demanda en la región, se debe 

remitir al paciente y si es una circunstancia de emergencia se puede atender por fuera de 

la especialidad, pero no se debe buscar atender a los pacientes con un nivel menor de 

calidad, porque eso va en contra del profesionalismo médico.  

Para finalizar, estas reflexiones frente a este tema ¿qué porcentaje del conocimiento 

médico pertenece a la categoría de estándar incontrovertible?, ¿quiénes deben 

desarrollar los documentos que representaran la maestría o competencia?, ¿cuál será la 

tasa de eventos adversos cuando médicos generales realicen actividades propias de 

especialidades de la medicina interna, pediatría y ginecología y obstetricia?, ¿no se queda 

entonces corto el tema de autocontrol?  

Finalizo con unas palabras sobre altruismo y conflicto de interés, que es el último 

elemento del profesionalismo. ¿Qué es altruismo? Es cuando las acciones del médico se 

orientan para satisfacer los intereses y necesidades del paciente y no los propios. Es la 

preeminencia de su rol social por encima del beneficio económico. Hay algo que se 

denomina la teoría de agencia, en ella se identifican un principal y un agente. El principal 

es el paciente, es lo más importante del sistema, y al no tener la totalidad de experiencia 

sobre las decisiones, considera que su agente –que es el médico–, representará siempre 

su mejor interés. Siempre existe un riesgo moral y es que el agente tenga algún interés 

secundario que nuble la racionalidad sobre la primacía del interés primario.  

Una de las tentaciones que yo le veo a esta regulación es que circunscribe el conflicto de 

interés al ámbito de desarrollar estándares, al de publicar y al de prescribir. ¿Ustedes no 

creen que los médicos que somos gerentes, quienes estamos en organismos de 

inspección, vigilancia y control, quienes estamos en docencia, no tenemos también un 

deber con el interés primario del paciente?, ¿y que no tenemos también conflictos de 
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interés que deberían ser sometidos a los tribunales de ética? Se queda un poco corta la 

regulación y el problema es que ahora los médicos tenemos un rol de múltiple agente: 

somos agentes del paciente, de la institución prestadora de servicios que nos contrata, de 

la empresa promotora de servicios de salud si estamos en integración vertical, de la 

industria farmacéutica si hacemos investigación, del sector bio-tecnológico y somos 

agentes de nosotros mismos cuando somos empresarios. ¿Y ahí en qué queda el 

paciente?, ¿cómo queda la regulación? La regulación define el conflicto de interés, el 

interés secundario únicamente en el tema económico. Pero hay conflictos de interés 

secundario más importantes como el ideológico, por ejemplo, cuando yo católico tengo un 

paciente agnóstico al frente y no le ofrezco su posibilidad de planificar, yo tengo un 

conflicto de interés muy mal manejado y una falta de ética. Hay también conflictos de 

interés basados en el prestigio o basados en lo afectivo.  

El no resolver adecuadamente los conflictos de interés, es lo que hace que la sociedad 

desconfíe de nosotros. ¿Cuál debe ser su manejo?, ¿Cuándo se debe declarar conflicto 

de interés?, ¿Es mejor abstenerse cuando uno cree que el interés secundario va a incidir 

sobre el primario?, es decir, obrar siempre en beneficio del interés primario y en algunos 

casos la objeción de conciencia, como puede ser una persona con ideología católica a la 

cual se pide que realice un procedimiento de aborto.  

Finalizo con las siguientes conclusiones, la regulación aborda un tema fundamental como 

el del profesionalismo médico y el conflicto de interés, esto posiblemente sea lo más 

valioso de la regulación, ya que había estado ausente hasta ahora especialmente en lo 

privado. Desconoce completamente el ethos profesional como el eje de las decisiones 

médicas. No delinea adecuadamente los elementos del profesionalismo. Desconoce la 

complejidad del acto médico, de los dilemas éticos y no establece adecuadas diferencias 

entre protocolo, guía y estándar y su relación con la obligatoriedad. Se sobrepone a la 

regulación existente de carácter ético que permite resolver la gran mayoría de problemas 

que están planteados. Centra el problema financiero del sistema en los médicos. Se 

queda corta en el tema del conflicto de interés frente a la definición de intereses 

secundarios y al modo de manejarlos. Es una regulación coercitiva y no preventiva. 

Imparte un comportamiento antiprofesional como la variable más importante de intervenir 

en el control básico, lo cual de entrada, genera desconfianza de la sociedad.  
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Intervención Dr. Francisco Pardo Vargas. 

La excelente y elegante exposición de la Dra. Ana Isabel, me facilita mucho continuar con 

el tema, sin tener que referirme a los aspectos básicos, que de una forma tan clara y tan 

didáctica, nos acaba de exponer. Por eso voy a referirme en concreto a algunos artículos 

de los decretos, fundamentalmente del 131 y luego del 358, que afectan la credibilidad de 

la labor de los tribunales de ética médica. 

Quiero comenzar leyendo el artículo original del cual se deriva el artículo 31 y que 

corresponde al artículo 83 de la Ley 23 de ética médica de 1981, que reza en lo referente 

a las sanciones: ‘A juicio del tribunal ético profesional contra las faltas a la ética médica de 

acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en ellas, proceden las siguientes 

sanciones: a. amonestación privada, b. censura, que podrá ser escrita pero privada, 

escrita y pública, verbal y pública, c. suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por 

seis meses, d. suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por cinco años’. El artículo 

31 del decreto de Emergencia Social referente a las sanciones dice: ‘Sanciones al 

profesional médico u odontológico, adiciónase al artículo 83 de la Ley 23 de 1981 y al 

artículo 79 del 35 –el de odontólogos–, con el siguiente literal: e. Sanciones pecuniarias. 

Cuando el profesional se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida 

en un estándar adoptado por su respectiva profesión y con ello ocasione un daño 

económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Salud, incurrirá en una 

falta que será sancionada con una multa entre diez y cincuenta SMLV’.  

Se introduce entonces aquí, un elemento tremendamente peligroso para el 

funcionamiento de los tribunales y para la credibilidad y la respetabilidad con que están 

funcionando. Para comprender mejor esta afirmación, vale la pena recordar cuál es la 

esencia, la razón de ser, de los tribunales de ética médica.  

Su misión está claramente establecida en el artículo 1º de la declaración de principios: ‘La 

medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender 

por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el 

mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad ni 

de orden económico-social, racial, político o religioso. El respeto por la vida y los fueros 

de la persona humana, constituyen su esencia espiritual, por consiguiente el ejercicio de 
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la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes. Los principios se 

basan en la aplicación del conocimiento obtenida por medio del método científico, lo cual 

se refleja en el criterio con que se aplica el método clínico’. Estos son la esencia y el 

fundamento del trabajo no sólo de la profesión médica, sino de los tribunales que juzgan 

posibles alteraciones o violaciones a las normas consagradas en la Ley de ética médica.  

Al introducir ese inciso que establece una sanción económica que debe ser proferida por 

el tribunal de ética médica, se está introduciendo un elemento desmoralizador, porque 

donde haya intereses económicos, se generan una serie de procesos de corrupción y esto 

es absolutamente inaceptable. La pregunta que se hace el panel es en qué forma estos 

decretos están interfiriendo o favoreciendo la función de ética, y este es un ejemplo 

absolutamente claro de una interferencia gravísima en la ética médica. Es asignar a los 

magistrados del tribunal, que son profesionales respetables y con una hoja de vida 

intachable, la función de ‘alcabaleros’, para fijarles multas a los médicos que han sido 

acusados y cuyo caso está siendo estudiado en el tribunal. Es absolutamente inaceptable 

y quiero llamar su atención sobre este aspecto. Desafortunadamente en el Decreto 358 

que trató de aplacar un poco el clamor unánime de rechazo a estos decretos, no sólo se 

pasa este artículo, sino que además dice lo siguiente: ‘Los tribunales competentes 

designarán pares calificados para que emitan concepto sobre la configuración de los 

supuestos de que trata el inciso anterior’, es decir, las faltas que puedan repercutir en 

definiciones económicas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Salud, ‘el 

cual será requisito para la determinación de responsabilidad ético-disciplinaria y 

eventuales sanciones’, es decir, reafirma lo que en el artículo y en el decreto 131 se 

establece como el literal ‘d’ del mismo. Pero además, hay otro elemento peligrosísimo en 

estos textos y es que introduce dentro del mecanismo de funcionamiento de los 

tribunales, la presencia de unos pares que sean las personas indicadas para dar el 

veredicto sobre los casos en estudio. Entonces me pregunto ¿Cuál es el oficio de los 

magistrados? Se van convertir simplemente en unos distribuidores de casos para llamar a 

otros expertos a que hagan su trabajo y además se introduce un factor tremendamente 

costoso en el funcionamiento de los mismos, porque se va a vincular más gente que 

obviamente, va a requerir una remuneración adecuada.  
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De manera pues que son estos dos casos que quiero resaltar, que ya me permití poner de 

presente en un conversatorio que tuvimos en la Procuraduría Nacional, y que sin 

embargo, observo que en el decreto 358 se refuerzan. Esto es peligrosísimo, ya que le va 

a quitar respetabilidad al Tribunal porque entran en juego intereses económicos, algo en 

lo cual hasta este momento ha estado blindado el trabajo del mismo. Quien quiere 

administración recurre a la justicia ordinaria, pero aquí en el Tribunal, solamente se trata 

el aspecto médico-disciplinario, lo que le da prestancia y seriedad, y lo que, además 

permite que se desarrolle uno de los principales objetivos de los tribunales que es el 

objetivo de la educación. Educación a los colegas que asisten a defenderse o a presentar 

sus descargos y que si dan explicaciones suficientemente satisfactorias, son absueltos, 

de lo contrario, en una forma muy consciente entienden que deben ser sancionados. Allí 

se educan, pasan por una experiencia rica en aprendizajes para no volver a cometer los 

mismos errores. Cuando se introduzca el factor económico, cuando piensen que pueden 

asistir allí para sacar beneficios, empezará una debacle moral cuyas consecuencias no 

quiero ni siquiera suponer.  

En cuanto al tema de la elaboración de las guías, la Dra. Ana Isabel se refirió a esto muy 

conceptualmente. Resulta que nos dicen que van a producir las guías rápidamente. ¡Qué 

irresponsabilidad! Las guías requieren para su elaboración unos pasos muy serios y 

responsables que implican, primero, una revisión de la literatura; segundo, un análisis de 

la información para lo cual hay que consultar expertos; tercero, una elaboración de 

recomendaciones para que éstas tengan validez y para ello se necesita socializarlas, es 

decir, discutirlas con las comunidades a las que van a destinarse, para que así se puedan 

adaptar convenientemente a los entornos locales donde se van a aplicar. No es algo que 

se pueda hacer de un momento para otro porque puede redundar en algo totalmente 

superficial y la responsabilidad es enorme, ya que como su nombre lo indica, serán las 

guías para que el médico aplicando su criterio determine si las sigue o no, y en aquellos 

casos en los cuales no haya criterio, serán las guías obligatorias que aplicará el médico y 

al estar mal elaboradas la conducta puede ser errada.  

 

Intervención Dr. Herman Redondo Gómez 
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Buenas tardes para todos. Para optimizar el tiempo quisiera precisar tres aspectos, el 

concepto del pacto social, el impacto de la reforma en la red hospitalaria pública y el 

cumplimiento del derecho a la salud plasmado en el Plan Unificado de Salud que propone 

la reforma.  

El concepto de pacto social está inmerso dentro del concepto mismo de la seguridad 

social, muchas veces hemos olvidado este aspecto. Cuando un ciudadano o ciudadana 

ingresa a la seguridad social, cuando empieza su etapa productiva, hace un pacto social 

con el Estado, éste es el garante de este pacto social, no es la EPS ni la empresa de 

atenciones, ni la ARP, es el Estado mismo y el ciudadano ingresa normalmente joven, 

sano, con un alto ingreso y empieza a tributar a la seguridad social sin que demande de 

ella servicios, haciendo honor al principio de solidaridad de que todo individuo paga 

proporcional a su capacidad económica y recibe un beneficio proporcional a su necesidad. 

Pero a medida que avanza el tiempo y él va subiendo en la escala de la vida, y va 

pasando los veinte, los treinta, los cuarenta, los cincuenta y los sesenta años, empieza a 

sentir los rigores de la enfermedad propios del avance de la edad. Después de que ha 

tributado veinte, treinta o cuarenta años, no podría en un momento determinado la 

seguridad social decirle que le va a negar la prestación de los servicios, porque su 

prestación fue definida como excepcional y requiere de alto costo, haciendo caso omiso a 

que él construyó su derecho a lo largo de toda una vida en la cual cotizó y aportó al 

sistema. Ha pretendido romperse el pacto social intergeneracional que está inmerso 

dentro del concepto de la seguridad social, cuando se propone la cofinanciación de las 

prestaciones excepcionales de salud por parte de los ciudadanos, a expensas de sus 

futuros ahorros para protección social como son las cesantías, perdiendo así la confianza 

social de los ciudadanos hacia el Estado como garante de los derechos de la seguridad 

social del pueblo colombiano. Queda claro que aquí no hay un compromiso de Estado 

para defender el concepto de la seguridad social. 

El segundo aspecto, no menos grave, es que Colombia ha construido una red de 

hospitales públicos a lo largo de toda su historia, que han sido creados para atender las 

necesidades de salud de la población más pobre y vulnerable, así como fueron 

construidas 232 clínicas en el Seguro Social. Me asombra cuando dicen en los medios 

que no se ha cerrado un sólo hospital, parece que no hubieran pasado por la 26 con 30 o 
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por la clínica de Girardot, o por tantas otras clínicas que se pueden observar cerradas o 

privatizadas. Esas eran clínicas del Estado que pertenecían a los trabajadores 

colombianos y que fueron cerradas. ¿Y qué pasó con los hospitales? Desde 1993 

comenzó a cambiarse el nombre de los hospitales, ya no se llaman hospitales sino 

Empresas Sociales del Estado y ni son empresas, ni son sociales y ahora ya no son del 

Estado. Esas ESE comenzaron a acabarse cuando cambiaron los subsidios de oferta por 

subsidios a la demanda y observemos cómo estos decretos terminan la obra comenzada. 

La Ley 1122 estableció un tope máximo de transformación del 65% y resulta que ahora la 

transformación va hasta el 90%. ¿Quiénes son los que pierden cuando se acaban los 

subsidios de oferta? Los únicos que viven de los subsidios de oferta son los hospitales 

públicos, que ahora ya no tendrán un 35% sino escasamente un 10% del sistema general 

de participaciones, porque el resto se transformará en subsidios a la demanda, es decir, 

vía Empresas Promotoras de Salud.  

Igualmente la Ley 1122 que fue debatida en el Congreso de la República, establecía una 

contratación obligatoria mínimo del 60%. La Ley la transforma y dice que hasta el 60%, es 

decir, hay una clara intención que busca disminuir los ingresos a los hospitales públicos. 

Esta Ley había señalado que las actividades de promoción y prevención deberían ser 

contratadas con la red pública, y como lo señaló el Dr. Héctor Zambrano esta mañana, los 

decretos de Emergencia Social dicen que se podrá contratar con la red pública o con la 

red privada sin fijar porcentajes ni definiciones. Este hecho se trató de remendar en una 

resolución, pero como alguien lo señalaba aquí con mucha precisión, nunca una 

resolución podrá ser superior a lo que establece un Decreto-Ley. Desde luego, deja ver 

clara la intencionalidad de los decretos, cuando permite la operación externalizada en los 

hospitales públicos, de tal forma que un hospital puede llegar a externalizar hasta el 100% 

de sus actividades, en cuyo caso podrá ser suprimida la Junta Directiva, porque desde 

luego ya no será necesaria. Es lo que tenemos ahora con la privatización de los 

hospitales públicos.  

Para rematar en su intencionalidad, con los hospitales han querido dar una imagen de 

‘zanahoria y garrote’, hay mucha expectativa en ellos porque les van a asignar unos 

recursos que simplemente servirán para pagar las deudas acumuladas que tienen y eso si 

alcanza. El hecho de fondo está en el Programa de Saneamiento Fiscal Administrativo y 
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Financiero, que le pone a los hospitales ‘tarjeta verde’, ‘tarjeta amarilla’ o ‘tarjeta roja’ 

según el Programa que establezca el Ministerio de la Protección Social, según el cual los 

clasifica como de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, y responde a un programa de 

Saneamiento Fiscal perentorio con plazos y términos definitivos que deben cumplir 

inmediatamente o quedarán supeditados a lo que dice la norma: ‘se deberá adoptar una 

de las siguientes medidas: acuerdos de reestructuración, intervención por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud, liquidación, supresión o fusión de la entidad. Es 

decir, creemos que es absolutamente clara la intencionalidad de conjunto de los decretos 

en concordancia con el manejo que le han dado a la red pública, aquí lo que se pretende 

es el favorecimiento de la supresión de instituciones hospitalarias, bien sea para 

entregárselas al sector privado, a un operador como Caprecom, o simplemente para su 

liquidación.  

Pero la peor forma de privatización es poner a los hospitales a trabajar como si fueran 

clínicas privadas. Dejan prácticamente como única forma de contratación, la contratación 

por evento y ésta es el peor enemigo del trabajo en red. Aquí en Bogotá hemos venido 

haciendo muchos esfuerzos para que los hospitales se integren y trabajen en red, pero la 

contratación por evento genera la guerra del centavo, incentiva las actividades, 

intervenciones y procedimientos pero no defiende la salud y desafortunadamente hace 

que los hospitales sobredimensionen e inclusive dupliquen sus esfuerzos, sin generar 

actividades de salud ni favorecer el derecho a la misma. 

Finalmente, el tema del Plan Obligatorio de Salud. Aunque se modifica el artículo 162, se 

parte de una premisa falsa porque dice: ‘…en todo caso prioriza la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y la 

odontología general y admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta 

complejidad, cuando se cuente con la evidencia científica y de costo-efectividad que así lo 

aconseje’. Observemos cómo lo que ha sido un atributo del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, que es la medicina basada en la evidencia, es convertido muy hábilmente en 

una barrera de acceso. Todo lo que no tenga evidencia científica no será permitido en el 

POS, es lo que leemos entre líneas. Comparemos los escenarios actuales con los que se 

avecinan. Hoy en día tenemos un POS contributivo y necesariamente hay unos eventos 

no POS contributivo. Tenemos un POS subsidiado que equivale aproximadamente al 60% 
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del contributivo; tenemos un POS de subsidios parciales al que llamamos cariñosamente 

‘posito’ y que equivale más o menos a la mitad del POS subsidiado; tenemos unas 

actividades no POS subsidiado que son mucho más grandes que las actividades no POS 

contributivo y pasaríamos a un escenario de un POS unificado con unas prestaciones 

excepcionales en salud.  

Pero miremos el ejemplo del Plan piloto de Barranquilla. Mientras nosotros tenemos una 

unidad de pago por capitación del régimen contributivo de $485.000, el POS unificado en 

Barranquilla vale $402.000, es decir, que con menos dinero del que se atiende hoy el 

POS contributivo a la población con capacidad de pago, hay que atender a la población 

pobre que de hecho tiene mayor número de necesidades en salud. Debemos observar 

con mucha atención ese ejercicio aquí en Bogotá si queremos hacer un Plan piloto de 

unificar los dos planes de beneficios, porque lo que se podría pensar de entrada es que 

no puede haber una unidad de pago por capitación que sea menor a la del Plan 

Obligatorio de Salud. Visto desde otro ángulo, ¿cómo así que cuando es para pagar el 

régimen contributivo a las clínicas privadas en Bogotá se dispone de $515.000, pero 

cuando se trate de pagarle a los hospitales públicos, entonces va a ser $400.000 o 

menos? Eso no tendría coherencia; lo menos que podría pretenderse es que se 

plantearan unas unidades de pago por capitación iguales, porque es la misma patología, 

son los mismos enfermos, o peor aún son enfermos incluso en condiciones desiguales, 

más precarias, con mayor riesgo de enfermar y morir por su propia condición de pobreza. 

Entonces lo que se quiere realmente, es constreñir el Plan Obligatorio de Salud para que 

queden un mayor número de prestaciones excepcionales, porque la tendencia clara es a 

que las prestaciones excepcionales en salud, van a ser es un plan inalcanzable para la 

mayoría de los colombianos. En la Bogotá positiva de Samuel Moreno, creemos en el 

modelo de aseguramiento público y por eso hemos construido Capital Salud EPS régimen 

subsidiado, con el cual esperamos darle cumplimiento al derecho constitucional a la salud.  
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Conclusiones. 

Dr. José Fernando Martínez  Lopera. Director de Planeación y Sistemas de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá. 

Buenas tardes para todas y para todos. Primero que todo quiero agradecer el compromiso 

que han tenido ustedes al permanecer con tanta atención durante estos tres paneles que, 

creo nos han dado muchos elementos para seguir construyendo mecanismos que 

realmente fortalezcan el derecho a la salud.  

En el transcurso de la mañana pudimos ver en el marco general del desarrollo de lo 

constitucional, de lo económico y de la salud, cómo existen elementos que no pueden ser 

vistos únicamente de manera particular, porque al desarrollarlos de esta forma con el fin 

de mejorar unas dificultades puntuales que tiene el sistema y sin tener en cuenta que 

hacen parte de procesos integrales, se afecta aún más la condición de salud de la 

población en el distrito y en el país. Dichos procesos estructurales dentro del sistema de 

salud, perturban desde hace muchos años el desarrollo del sector, además de 

imposibilitar un real beneficio a los pacientes. Por lo tanto se hace necesario, retomando 

los elementos que nos proporcionaba el Dr. Mario Hernández, observar el derecho a la 

salud desde la Constitución y no desde esos modelos económicos exclusivos que a través 

de unos elementos normativos o de barreras administrativas, buscan solamente una 

disminución en los costos y vulneran el derecho a la salud y a la vida al impedir ofrecer 

una atención adecuada. 

Si bien es cierto debemos contar con elementos que puedan fortalecer la gestión que 

desarrollamos como sector, no debe ser el principal objetivo. Siempre debe primar la 

necesidad de asegurar la calidad de vida de los pacientes. Por eso nos unimos a la 

posibilidad de generar un proceso participativo, que no esté exclusivamente enfocado a 

mejorar algunas condiciones puntuales financieras de una parte del sector, sino que sea 

visto de manera integral en procura de mejorar la calidad de vida de las personas y la 

condición de salud de todos los habitantes del país. 

Un elemento fundamental en ese desarrollo, es entender la salud no solamente como la 

atención médica y clínica, sino como un elemento transversal que atraviesa todo el 

entramado social. Será imposible lograr que existan recursos suficientes, si por cada dos 

personas que están en el régimen subsidiado, tan sólo existe menos de una persona que 
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está aportando al régimen contributivo. A esto podemos sumar la flexibilidad laboral que 

conmueve de manera contundente a los ciudadanos y que la misma administración 

pública ha aceptado y validado, la cual afecta la posibilidad real de acceder a unas 

condiciones de salud contributivas, a una pensión adecuada y a adquirir compromisos que 

puedan mejorar la propia condición de salud. Tampoco podemos medir el desarrollo de la 

salud exclusivamente en la atención a los usuarios o en el mejoramiento de una 

infraestructura, sino en el aumento de la calidad de vida de todos los habitantes, gracias a 

unos profesionales de la salud que gozan de autonomía, de autocontrol y unos valores 

éticos que son regidos por ellos mismos. 

Conocedores de que la crisis del sistema de salud permanece con los decretos de 

excepción o sin ellos, y conscientes de nuestra responsabilidad en estos procesos, 

queremos invitar a quienes no se han inscrito aún, a que lo hagan y poder así convocarlos 

a estos paneles y mesas de trabajo que pretendemos mantener, para seguir construyendo 

un proceso que nos permita proponer un cambio al sistema que hoy tenemos, porque la 

actual crisis estructural requiere de la intervención de todos nosotros como actores del 

sector y de la sociedad, si queremos generar un sistema de salud que llegue a todos los 

ciudadanos del país. 

Esta tarde podremos observar concretamente lo que se experimenta en lo local, en cada 

uno de esos hospitales públicos que nos representan como ciudadanos, al ser parte del 

Estado y por los cuales debemos luchar, ya que se ha demostrado que, sí es posible una 

atención de calidad cuando hay compromiso político; cuando se piensa que lo 

fundamental es el derecho a la salud y se busca mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Necesitamos contar con la participación ciudadana para determinar cuáles 

son los factores que pueden afectar de manera positiva nuestro derecho a la salud y 

brindar acceso de forma equitativa a todos los ciudadanos del país. 

Sólo me resta agradecer al Dr. Darío Restrepo, por el acompañamiento y apoyo 

permanentes, a todas las personas que hacen parte del Observatorio para la Equidad en 

Calidad de Vida y Salud, y con quienes queremos seguir trabajando en estos espacios, 

para generar una propuesta a nivel del Congreso que modifique estructuralmente estos 

elementos que afectan la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. 
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Epílogo 

El 16 de abril del 2010, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia  C-252, declaró 

“inexequible” el Decreto 4975 de Emergencia Social, lo que conllevó a la nulidad de los 

demás decretos que se habían promulgado bajo su amparo.  

Textualmente, la Sentencia C-252 de 2010 señala:  

Decreto declaratorio de Estado de Emergencia en materia de Salud: Es contrario a 

la Constitución Política.  

El decreto declaratorio del estado de Emergencia Social se ha encontrado contrario 

a la Constitución Política, por cuanto no logró demostrarse la presencia de hechos 

sobrevinientes ni extraordinarios (presupuesto fáctico); si bien la situación reviste de 

gravedad no resulta inminente (presupuesto valorativo); y el Gobierno dispone de 

medios ordinarios para enfrentar la problemática que expone en salud (juicio de 

suficiencia).  

No obstante, al reconocer la Corte la presencia de una situación que reviste de 

“gravedad” consistente en los problemas financieros que aquejan de tiempo atrás el 

funcionamiento del sistema de salud, se justifica constitucionalmente que algunos 

de los decretos de desarrollo mantengan una vigencia temporal.  

Frente al vacío legislativo que se genera con la inconstitucionalidad sobreviniente de 

los decretos de desarrollo, resulta imperioso que los que hubieren establecidos 

fuentes tributarias de financiación del sistema de salud, puedan continuar vigentes 

por un plazo prudencial, en aras de no hacer más gravosa la situación que enfrenta 

el sistema de salud y poder garantizar de manera provisoria mayores recursos para 

el goce efectivo del derecho a la salud, especialmente con destino a quienes por su 

condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta.   

Esta Corporación no puede ignorar las graves consecuencias, socialmente injustas 

y notoriamente opuestas a los valores, principios y derechos constitucionales, que 

se derivarían de la abrupta e inmediata pérdida de vigencia de todas las medidas 

expedidas en uso de las facultades de excepción.  
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El conceder un plazo adicional de vigencia a algunos decretos de desarrollo 

persigue equilibrar en parte y así sea a corto plazo, las finanzas del sistema de 

salud para garantizar la prestación adecuada y oportuna del servicio. Tiempo que 

permitirá un mayor espacio al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a 

efectos de tramitar con la mayor prontitud posible las medidas legislativas y 

reglamentarias necesarias que busquen estabilizar definitiva e integralmente las 

distintas problemáticas que enfrenta el sistema. 

Así, en cumplimiento de su misión de ser un conciliador del derecho positivo con los 

dictados de la equidad propios de una situación concreta, se dispondrá que los 

efectos de la presente sentencia se difieran respecto de las normas contenidas en 

decretos legislativos que establezcan fuentes tributarias de financiación orientadas 

exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud. 

Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en 

nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE: 

Primero. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, “Por 

el cual se declara el estado de Emergencia Social”. 

 

La Ley 1438 de 2011 

En el segundo semestre de 2010, con el cambio de gobierno y el nuevo periodo 

legislativo, se radicaron en el Congreso de la República cuatro proyectos de ley de 

reforma del SGSSS, y otros cinco proyectos para regular aspectos puntuales del 

funcionamiento del SGSSS. Muchas de las propuestas de reforma introducidas fueron 

señaladas por diversos analistas como “reactualizaciones” de los decretos de la 

Emergencia Social. 

Por su parte, la administración Santos Calderón, a través del Ministro de la Protección 

Social, Dr. Mauricio Santamaría, impulsó entre la bancada oficialista de la Unidad 

Nacional el estudio y consolidación de dichas iniciativas de ley en una sola propuesta, 

consensuada entre los distintos actores, y de esta manera conformar un nuevo marco 

institucional y normativo para superar la crisis del sector.  
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El 19 de enero de 2011, el presidente Juan Manuel Santos, firmó la Ley 1438 de 2011 

“por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones”.   

 

 

 


