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RESUMEN 

 

Es crucial para el país entrar a realizar un revolcón definitivo al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en Colombia que no ha logrado posicionarse como 
solución para mantener y mejorar el estado de salud de los colombianos. La 
realidad actual lo ubica como uno de los sectores con mayores problemas en el 
país. Este trabajo pretende encontrar algunas causas generadoras de estos 
problemas que fueron evidenciadas con la revisión documental relacionada y la 
realización de entrevistas con participantes del sector.  

La situación mencionada motivó la realización de este trabajo con el fin de buscar 
explicaciones y si es posible proponer algunas soluciones. Realizada la revisión 
documental se detectó que factores como el comportamiento del consumidor del 
sector salud, el comportamiento del mercado y la ausencia de estímulos que 
orienten hacia el logro de las metas determinadas en la política pública pueden ser 
determinantes de la situación actual. Se realizaron entrevistas con personas que 
participan de cerca con los usuarios del sistema, los cuales aportaron indicios del 
comportamiento del consumidor del sector salud. 

Por último, se hizo un análisis de la información disponible lo que permitió hacer 
aproximaciones a algunas causas generadoras como la ausencia de motivación 
de los usuarios del sistema para pertenecer a los regímenes subsidiado o 
contributivo, el desprestigio del Plan Obligatorio de Salud como marco de atención 
en salud, el uso creciente de la acción de tutela para acceder a servicios 
excluidos, las indirectas señales al mercado de preferir las actividades excluidas 
del POS. De allí parte finalmente una propuesta que plantea la desaparición del 
POS como marco para la prestación de servicios de salud en el país, la creación 
de estímulos financieros a las EPS para lograr el cumplimiento de metas respecto 
del mejoramiento de salud de la población y percepción de la calidad recibida por 
los usuarios. Igualmente se propone un mecanismo que permite la simplificación 
de la supervisión del sistema. 

Así mismo, plantea las posibles alternativas para la financiación, reducción de 
costos de la prestación de servicios de salud y de la importancia de aplicar 
modelos de atención primaria en salud bajo el mismo esquema de incentivos. El 
trabajo se ocupa de plantear la viabilidad de la propuesta en el contexto actual.
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INTRODUCCIÓN 
 

La ley 100 de 1993 determinó que los ciudadanos colombianos deberían tener 
derecho a unos servicios de salud previamente determinados. Estos servicios de 
salud a los que tenían derecho los usuarios del sistema se enmarcaron dentro de 
los que se ha llamado el Plan Obligatorio de Salud (POS). Este plan de beneficios 
debería satisfacer las necesidades de salud de los colombianos. Concede la 
posibilidad en el régimen contributivo de estar cubierto el usuario y su familia ante 
cualquier eventual riesgo en salud y si pertenecía al régimen subsidiado estaría 
cubierto ante los eventos de alteración de la salud de más frecuente presentación.  

No obstante lo anterior, los participantes no se comportaron como se esperaba, 
las expectativas de los usuarios no se han logrado satisfacer, los sistemas de 
supervisión no han logrado ser eficientes y la complejidad del sistema hace muy 
difícil establecer correcciones para resolver los problemas. El Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ha llegado a una situación financiera crítica, generada 
principalmente por la creciente demanda por parte de los usuarios, de servicios de 
alto costo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (NO POS) definido por el 
gobierno nacional. Todo esto parece derivarse de errores en el diseño de políticas 
públicas con las cuales el estado determina la entrega servicios al consumidor, 
entendido este como todos los ciudadanos del país que en algún momento 
requieren un servicio de salud. Estas políticas públicas deben estar diseñadas de 
acuerdo a las necesidades del ciudadano como consumidor de los servicios 
ofrecidos; en algunas ocasiones el estado determina las necesidades y la forma 
de solucionarlas sin hacer análisis de la percepción que el individuo tiene de estas.  

Cuando las normas son contrarias a las necesidades identificadas por el 
consumidor están condenadas a ser incumplidas y por lo tanto al fracaso de los 
objetivos perseguidos. Esto parece ser una de las grandes debilidades del actual 
Sistema de Salud y ese enfoque pretende tener este trabajo. 

Por otra parte, el estado ha basado el cumplimiento de las normas del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de la política pública del sector, en la 
supervisión represiva (sistema de inspección vigilancia y control), tratando incluso 
de forzar las fuerzas del mercado. Este enfoque está destinado a no prosperar en 
una economía de libre mercado.  

Finalmente puede entonces existir la posibilidad de enfrentar la crisis rediseñando 
la generación de la política pública de salud, con base en propuestas novedosas y 
estructurales que incluyan la interpretación de las necesidades del consumidor, 
estímulos positivos a los empresarios para satisfacer esas necesidades y una 
supervisión proactiva enfocada a premiar el logro de metas de política pública de 
salud por parte de los participantes del sistema.  
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Del estudio preliminar de esta situación y de posibles soluciones se ocupará este 
trabajo. En el segundo y tercer capítulos se hablará de la razones que se tuvieron 
para hacer este trabajo y porqué se considera útil. Posteriormente se dedicará un 
capítulo a desarrollar los antecedentes del Sistema General de Seguridad Social y 
como el enfoque inicial se ha ido tergiversando. Se incluirán algunas explicaciones 
sobre aspectos importantes del Sistema, con el fin de entender mejor el trabajo 
por parte de personas ajenas al sector. En el capítulo 5 se explicará la 
metodología que se siguió para luego pasar, en el capítulo siguiente, a hacer un 
análisis de los resultados preliminares incluyendo el apoyo documental que se 
consideró necesario. Posteriormente se desarrollaran las conclusiones de este 
trabajo y se propondrán algunos cambios al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud derivados de los resultados de este trabajo. Finalmente se incluyó el 
sustento bibliográfico, los anexos que incluyen cuadros con información del estado 
de afiliación al sistema en el Departamento del Quindío, Colombia y la 
transcripción de las entrevistas que se realizaron. 
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1. OBJETO DEL TRABAJO 
 

El trabajo buscará indicios, respecto de si las personas priorizadas y que tienen 
cupo disponible para ser afiliadas al régimen subsidiado, están siempre dispuestas 
a afiliarse a este régimen. si por el contrario existen algunas situaciones en las que 
consideran que una alternativa mejor es permanecer dentro del grupo de la 
población no cubierta con subsidios, también llamados vinculados.  

Igualmente se pretende obtener indicios, acerca de si los ciudadanos afiliados al 
régimen subsidiado de salud están dispuestos a retirarse de este régimen para ser 
afiliados por su empleador al régimen contributivo de salud, en el caso de 
encontrar un trabajo formal. 

Con base en los resultados preliminares de la exploración anterior, se buscarán 
algunas explicaciones de este comportamiento del consumidor dentro del sector 
salud. Se hará un incipiente análisis sobre las situaciones en las cuales las 
consecuencias de este comportamiento podrían estar afectando el funcionamiento 
del sistema. Igualmente se buscará plantear cómo debería ser una nueva visión 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud que incorpore el análisis del 
comportamiento del consumidor. 

De ninguna manera se pretende plantear los hallazgos y las soluciones como un 
producto de una investigación rigurosa, porque la metodología utilizada no permite 
que los resultados sean generalizados. Solamente se busca lograr una 
aproximación preliminar al problema y sus posibles soluciones, que se considera 
ameritan ser objeto, en el futuro, de estudios rigurosos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el crítico momento que vive el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
se debería no solamente continuar haciendo elaborados diagnósticos sino que 
éstos sirvan al país para encontrar y proponer soluciones a los cada vez más 
graves problemas existentes. La seguridad social es un bien ciudadano que 
debemos defender proponiendo soluciones que la hagan viable. 

Hasta el momento, las soluciones de reforma de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 
de 2007 no han logrado profundizar en propuestas estructurales que logren poner 
en estado de viabilidad el sistema de salud colombiano. Es por eso que este 
trabajo de grado es importante. Se considera así porque propone un nuevo 
enfoque de análisis de las posibles causas que han generado la desfinanciación 
del sistema, teniendo en cuenta el consumidor de servicios del sector salud. 
Igualmente, plantea una solución a la luz de tres componentes que usualmente no 
han sido tenidos en cuenta como factores de peso dentro de la estabilidad del 
sistema. El comportamiento del consumidor, el mercado y el comportamiento del 
empresario que se desempeña en el sector salud. Se sugiere igualmente que de 
acuerdo a los hallazgos preliminares encontrados, se creen estímulos capaces de 
direccionar por sí mismos la ruta del sector salud en Colombia. Esta ruta debería 
tener como norte, metas de calidad y satisfacción de los usuarios, enmarcados 
dentro de un modelo para obtener economías de escala. 

En síntesis, el aporte es un nuevo enfoque que se le puede dar al análisis de las 
causas que generan la desfinanciación del sistema. Un enfoque basado en el 
comportamiento del consumidor del sector salud, del empresario, del mercado y 
de la creación de estímulos que den señales al mercado para buscar el logro de 
metas en el sistema de salud.  
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3. ANTECEDENTES 
 

Las posibilidades para la modernización sectorial han estado ligadas 
definitivamente, a la expedición de la constitución política de 1991 y sus 
desarrollos legales: inicialmente la Ley 60 de 1993 y luego la Ley 715 de 2001, 
ambas en articulación con la Ley 100 de 1993. Las tendencias de renovación 
justificadas en los primeros documentos que se escribieron sobre el Sistema 
General de Seguridad Social hacían énfasis en los mismos elementos que 
generaron cambios años atrás. La Dirección General de Descentralización y 
Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud del año 1997 los destacaba así: “La 
salud como un problema multicausal que implica costos y oportunidades; la 
necesidad de consolidar el nuevo enfoque que privilegia lo preventivo y 
extramural; la necesidad de recomponer todo el conjunto institucional, en función 
del Sistema General de Seguridad Social y, finalmente, la necesidad de la 
utilización óptima de los recursos como condición para acercarse a la cobertura 
universal.” (Ministerio de Salud, 1997) 

En los últimos 35 años en Colombia se han llevado a cabo dos grandes reformas, 
la primera fue la que se inició con el llamado Sistema Nacional de Salud, en 1975. 
Esta fue realizada entre otras cosas con el fin de cambiar las concepciones y 
prácticas de salud que privilegiaban lo curativo y asistencial imperantes hasta ese 
momento. La segunda fue la que se inició en el año 1993 con el Sistema General 
de Seguridad Social y menciona la necesidad de nuevas tendencias de renovación 
haciendo énfasis en privilegiar lo preventivo y extramural. Expresado de diferentes 
maneras, la preocupación era la misma, se detectaba en ambas épocas una 
deficiencia en la atención primaria en salud. Sin embargo, hoy más de 35 años 
después de la primera crítica mencionada como antesala del nacimiento del 
Sistema Nacional de Salud y más de 15 años después de la creación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud el país no ha logrado superar esa tendencia 
asistencialista. Esta tendencia es valorada por los usuarios de diferente forma, y 
puede ser generadora de distorsiones en el Sistema, como lo pretendemos 
demostrar en este documento. 

A principio de los años noventa el trabajo de Henrick Blum (Blum, 1991) avanzó la 
conceptualización de salud respecto de estado de bienestar y ausencia de 
enfermedad del ser humano. Propuso un modelo teórico de mayor consistencia 
caracterizado por el reconocimiento del fenómeno de la salud como un proceso 
resultante de múltiples determinantes o categorías de factores: el ambiente, el 
comportamiento, la herencia y los servicios de salud. El impacto de los desarrollos 
de Blum fueron trascendentales en nuestro medio al punto que al finalizar los 
ochentas se constituyeron en el marco conceptual de la nueva legislación con la 
que se dio inicio al reordenamiento del Sistema Nacional de Salud. La lectura 
detenida de la exposición de motivos de la Ley 10 de 1990 y del conjunto de 
deliberaciones que se desarrollaron en el sector, previo a este proceso legislativo, 
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permite identificar los fundamentos del nuevo Modelo de Salud que con base en 
Blum se plasmó en dicha ley, en oposición al modelo conocido como Modelo de 
Atención que orientó al Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Salud, 1997).  

En las normas actuales se concibe la Seguridad Social como “el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos disponibles por las personas y la 
comunidad para gozar de una buena calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio 
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 
comunidad” (Congreso de La República de Colombia, 1993).  

En el país el desarrollo se dio hacia un sistema limitado a la protección integral de 
la salud y a la previsión social. Los tres elementos teóricos Servicio Público, Salud 
y Seguridad Social se integran en el concepto Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.  

A continuación se hará una breve explicación de algunos elementos que 
conforman esta reforma, responsable en la actualidad de la protección de la salud 
de los ciudadanos colombianos. 
 
 
3.1  El Sistema General de Seguridad Social en Salud  

 

Es importante explicar el contenido de la reforma con el fin de entender lo que ha 
ocurrido en su desarrollo. La reforma de 1993 determinó un sistema basado en la 
solidaridad, la financiación por parte del Estado y la cobertura universal de la 
población, a través de un régimen contributivo para personas con capacidad de 
pago, régimen subsidiado para la población pobre y un régimen de transición 
(vinculados) para la población pobre no afiliada. Desde allí se comenzó a crear el 
nuevo sistema. Se debía identificar a los pobres porque se creaba un subsidio a 
los que demandaban los servicios de salud pero para acceder a ese subsidio el 
ciudadano debía ser pobre. ¿Pero como entonces se identificaban los pobres? 
¿Cómo acreditaban que eran merecedores del subsidio?. La forma de clasificar 
los niveles de pobreza fue creada por el Departamento Nacional de Planeación 
DNP, y se denominó Sistema de Clasificación de Beneficiarios de Subsidios de 
Programas Sociales SISBEN. Este SISBEN con base en 4 componentes sociales 
(salud, educación, vivienda y vulnerabilidad) determinaba 6 niveles de pobreza a 
riqueza relativa. Para el caso del régimen subsidiado se utilizaron inicialmente los 
dos primeros niveles de pobreza para priorizar, en primera instancia, las 
afiliaciones. Estando esto solucionado, se procedió entonces a lo que se llamó, 
“sisbenizar” a las personas, que no era otra cosa que clasificar a las personas 
según su nivel de pobreza. En el año 1997, con grandes esfuerzos, se comenzó a 
hacer esto por las oficinas de planeación de los municipios en donde estas 
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existían o en las direcciones locales de salud en otros o por intermedio de las 
secretarias de gobierno municipales en donde no había otra dependencia más 
especializada. Por su parte, las Administradoras del Régimen Subsidiado 
comenzaron la afiliación de las personas sin empleo y sin capacidad de pago que 
pertenecían al nivel 1 en la clasificación SISBEN. Paralelamente a este desarrollo, 
los hospitales públicos también debían enfrentarse a las condiciones de mercado, 
generadas por lo determinado en el nuevo Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.  

Sin embargo, el gran rasgo que vale la pena señalar se relaciona con la 
introducción de la competencia como criterio y mecanismo esencial en el 
escenario del mercado aplicado a la salud y que puede dar una de las luces para 
el desarrollo del presente trabajo. Son múltiples los argumentos que la teoría 
económica aporta sobre las ventajas de la competencia. Basta mencionar los 
posibles beneficios en términos de calidad y precios que, en últimas, debe 
beneficiar al consumidor o demandante de servicios. Mencionaba el Ministerio de 
Salud “debe entenderse el hecho ineludible de que multiplicidad de agentes – 
públicos y privados – acudirán, en más de una ocasión, a la disputa de un 
mercado cuyos demandantes tendrán la posibilidad de la “libre elección”. Pero 
debe tenerse en cuenta, también, que los mercados perfectos y transparentes no 
son más que una ficción y que, al contrario, las imperfecciones del mercado, en 
cualquiera de sus expresiones, estarán siempre presentes. (Ministerio de Salud, 
1997). A pesar de que en los albores de la aplicación de la reforma hacía énfasis 
el Ministerio de Salud sobre la importancia del análisis del mercado, la regulación 
de años recientes no parece haberlo tenido presente en la debida forma. De la 
importancia que actualmente tiene el comportamiento del mercado dentro del 
Sistema, se ocupará también en este trabajo. 
 
 
3.2  El Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Subsidios de 

Programas Sociales – SISBEN 
 

Es importante entender cómo se adquieren los derechos de los usuarios con el fin 
de percibir con mayor facilidad el comportamiento del consumidor del sector salud, 
de acuerdo a las necesidades que su entorno le hace ver como prioritarias. La 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Subsidios de Programas Sociales 
SISBEN, es una clasificación individual y es utilizada para asignar subsidios por 
parte del Estado a ciudadanos que lo necesitan, usualmente todo el grupo familiar 
que vive bajo el mismo techo obtiene la misma clasificación. Esta clasificación se 
hace desde el nivel 1 que corresponde a las personas de más bajos recursos 
socioeconómicos hasta el nivel 6 que corresponde a los más altos niveles de 
ingresos. Para esto se tiene en cuenta los siguientes componentes: salud, 
educación, vivienda y vulnerabilidad como se mencionó en el numeral anterior. 
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Lo anterior permitirá entender mejor la manera de ver las necesidades por parte 
de las poblaciones de los niveles más bajos de SISBEN y como interpretan la 
expectativa de acceder a los regímenes subsidiado y contributivo. Se explicará a 
continuación en qué consiste el régimen subsidiado de salud. 
 
 
3.3 El Régimen Subsidiado de Salud 

 
Es importante describir muy brevemente el régimen subsidiado de salud debido a 
que, como veremos más adelante, sus afiliados juegan un papel muy importante 
en la situación actual del sistema.  
 
El régimen subsidiado de salud consiste en una forma de afiliación al sistema para 
la población clasificada como pobre por medio de la clasificación SISBEN, con el 
fin de que tengan acceso a los servicios de salud en el país. Esta afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, está financiada por el Estado, por 
medio de un subsidio denominado Unidad de Pago por Capitación (UPC), que 
está cubierto a través de transferencias corrientes de la nación a los municipios.  
 
Las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S), son las 
responsables de la afiliación y cobertura de los servicios de salud en este régimen 
y para esto deben realizar contratos con cada uno de los municipios del país 
donde operen.  
Hasta la fecha el gobierno nacional ha determinado que los afiliados al régimen 
subsidiado de salud, tienen derecho a acceder a unos servicios de salud que se 
denominan Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado POS-S, el cual, a la fecha, 
está definido y limitado por el Acuerdo 309 de 2005 del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud. Este Plan de Beneficios es notoriamente menor al que 
tienen las personas afiliadas al Régimen Contributivo de Salud, porque las 
actividades, procedimientos e intervenciones de salud que son catalogadas como 
de niveles II y III de complejidad, cubiertas por el régimen subsidiado, son mucho 
menos que las que cubre el régimen contributivo de salud. 
 
Básicamente el régimen subsidiado de salud, a través de su POS-S, solamente 
cubre las actividades de nivel I de complejidad, algunas actividades de niveles II y 
III1 y las enfermedades que pueden poner gravemente en riesgo la salud de las 
personas y el patrimonio de las familias. Estas enfermedades fueron inicialmente 
denominadas enfermedades catastróficas por el impacto mencionado, nombre 
posteriormente cambiado con acierto al de enfermedades de alto costo. Entre 
estas se puede mencionar el cáncer, la insuficiencia renal, el VIH, las patologías 

                                                           
1 Las atenciones que prestan los hospitales y clínicas (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), están 
clasificadas según niveles de complejidad en niveles I al IV, siendo el nivel I el de menor complejidad y el IV 
el de mayor nivel de complejidad. 
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cardiacas o de sistema nervioso central, el politraumatismo, algunas patologías 
óseas y las enfermedades lisosomales. 
 
Una característica del régimen subsidiado de salud es que los ciudadanos una vez 
acceden a él y son afiliados a una EPS-S, no pueden ser desafiliados a no ser que 
se detecte que simultáneamente han sido afiliados a una EPS del régimen 
contributivo o cambien su situación socioeconómica de tal manera que sean 
reclasificados en un nivel SISBEN superior al 2. 
 
 
3.4 El Régimen Contributivo de Salud 
 
En este régimen los legisladores incluyeron la cobertura de salud de la población 
trabajadora con capacidad de pago ya fueran trabajadores dependientes, es decir 
con un patrono o, trabajadores independientes. La financiación de este régimen 
está basada en la cotización que hacen los patronos al sistema, sean estos 
personas naturales o jurídicas. Esta cotización es pagada en 2/3 partes por el 
patrono y 1/3 parte por el trabajador al que se le descuenta de su salario cada 
mes. Los pagos los recibe la Empresa Promotora de Salud del Régimen 
Contributivo (EPS-C) a la cual se afilia libremente cada trabajador según el 
principio de libre elección consagrado en la Ley 100 de 1993. 
 
A diferencia del Régimen Subsidiado de Salud, en el Contributivo el Plan de 
Beneficios con el que se le garantiza la prestación de servicios de salud a los 
afiliados es muy amplio. Este cubre la totalidad de servicios de bajo y medio nivel 
de complejidad y la mayoría de servicios de alto nivel de complejidad Sin 
embargo, el rápido desarrollo de la ciencia de la salud y de la biotecnología han 
dejado atrás este Plan de Obligatorio de Salud para el régimen contributivo. A 
nivel normativo fue la resolución 5294 de 1993 la que lo definió. 
 
 
3.5 Población No Afiliada 
 

La expedición de la Ley 100 y su reglamentación obligó a que los trabajadores 
dependientes e independientes con capacidad de pago fueran afiliados al régimen 
contributivo y el resto de ciudadanos que correspondía a población pobre no 
empleada fueran afiliados al régimen subsidiado. Sin embargo, la capacidad de 
afiliación al régimen subsidiado no fue total pues se debía ir asignando 
paulatinamente recursos por parte del Estado para financiarlo y lograr de esta 
forma igualar la cobertura de ambos regímenes y el aseguramiento universal. La 
población pobre que no está afiliada a ningún régimen sea contributivo, 
subsidiado, regímenes excepcionados (Magisterio, Ecopetrol, Fuerzas Militares) 
se ha llamado vinculados. 
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En la actualidad las personas llamadas vinculadas son atendidas por la red pública 
de hospitales de los distintos departamentos y municipios de acuerdo a su oferta 
de servicios. En los municipios está población es atendida directamente por los 
hospitales públicos de primer nivel con cargo a los recursos que estos reciben de 
los departamentos y estos a su vez de la nación, denominados recursos a la 
oferta. Igualmente son atendidos en los hospitales regionales de segundo y tercer 
nivel de complejidad con cargo al mismo recurso.  

A continuación revisaremos un fenómeno de mucho impacto dentro del sistema de 
salud colombiano, contenido dentro de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 
 
3.6 El desarrollo del Derecho Fundamental a la Vida 

 
Es indispensable dedicar una parte de este trabajo a la descripción del desarrollo 
jurisdiccional del derecho fundamental a la vida para comprender su gran 
incidencia en el sistema de salud actual en Colombia. La constitución política de 
Colombia promulgada en 1991, determinó algunos derechos fundamentales de los 
ciudadanos colombianos y por lo tanto, susceptibles de ser garantizados por el 
mecanismo de tutela, también desarrollado en la misma constitución. Estos 
derechos fundamentales son todos aquellos que son inherentes al individuo y que 
existen antes que el Estado y están por encima de cualquier norma o ley que los 
reconozca o no como el derecho a la Vida, Igualdad, Intimidad, Buen nombre, 
Honra, Circulación, Trabajo, Libertad, Debido Proceso, Participación Libre 
desarrollo de la personalidad, Libertad de Cultos, Libertad de Expresión, Libertad 
de escoger profesión y oficio, Libertad de enseñanza y Aprendizaje, entre otros.  

Menciona Azuero: “El mecanismo de tutela es una vía expresa y rápida que tienen 
los ciudadanos para lograr que se le garanticen los derechos denominados 
fundamentales, cuando consideran que estos están siendo violados, para lo cual 
deben acudir a los jueces de la República y estos por medio de fallos judiciales 
ordenar que se respete el derecho violado, por los medios que sea necesario en el 
menor tiempo posible” (Azuero, 2006). 

Para el caso de la salud, si bien la constitución no lo definió como un derecho 
fundamental, la Corte Constitucional sí determinó, luego de estudiar múltiples 
situaciones planteadas en tutelas presentadas a comienzos de la implantación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, que este derecho estaba 
íntimamente relacionado con el derecho a la vida el cual sí es considerado como 
derecho fundamental. Fue así como la Corte, en la práctica, adicionó otro derecho 
fundamental a la carta política colombiana, al determinar que el derecho a la salud 
debía ser respetado como derecho fundamental por su conexidad con el derecho 
a la vida.  
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Ya se mencionó que el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha 
determinado los servicios de salud a los que tienen derecho los ciudadanos 
afiliados, por medio de lo que se ha denominado el Plan Obligatorio de Salud 
(POS), que consiste en un listado de actividades, procedimientos, medicamentos y 
aditamentos que deberán ser suministrados a los usuarios por las Empresas 
Promotoras de Salud - EPS, este Plan es diferente entre los dos regímenes, 
siendo más amplio para el contributivo. 

El esfuerzo inicial por hacer un POS que cumpliera con las necesidades de la 
población colombiana y estuviera acorde con las posibilidades financieras del 
sistema fue insuficiente por diferentes razones. El desarrollo permanente y 
continuo de los medios de diagnóstico, de los equipos para intervenciones 
médicas, de los equipos para tratamientos médicos, es decir, lo que en conjunto 
se ha denominado la biotecnología, así como los continuos avances en la 
investigación farmacológica y en los aditamentos como ortesis y prótesis fueron 
dejando obsoleto el Plan de Beneficios. Mientras la ciencia ponía a disposición de 
los ciudadanos nuevas oportunidades técnicas y farmacológicas para la 
conservación y el mejoramiento de la salud, los diseñadores de las políticas del 
sistema parecían hacer caso omiso de esto. 

En virtud de lo anterior, la demanda entonces cambió, el cuerpo médico y los 
usuarios del sistema conscientes de la necesidad de aplicar, para su beneficio, los 
avances puestos a su disposición por la ciencia acudieron a la acción de tutela ya 
no solo reclamando oportunidad en la atención como fue su uso inicial, sino los 
nuevos medios diagnósticos y tratamientos. A la anterior situación se unió otra 
fuerza de mercado, otros grupos de interés, las empresas y compañías 
multinacionales de investigación dueñas de los avances biotecnológicos y 
farmacológicos interesadas en ese atractivo mercado potencial, lo cual 
analizaremos brevemente más adelante. 

Los buenos resultados percibidos por los usuarios al utilizar la acción de tutela y la 
liberalidad de los jueces para reconocer derechos, unido a la lentitud del Estado 
para actualizar el POS hicieron que la acción de tutela se fuera generalizando de 
tal forma que por esta vía, en la práctica, se volvió ilimitado el Plan de Beneficios. 
Este mecanismo también comenzó a utilizarse por los ciudadanos que no están 
afiliados a ningún régimen (vinculados) y en contra de la entidad responsable de 
pago que para este caso son las secretarías de salud departamentales y 
distritales. 

Todo lo anterior congestionó los juzgados y a la misma Corte Constitucional 
encargada de la revisión de los fallos de tutela lo que hizo que ésta en una 
sentencia determinante para el sistema, ordenara la unificación de los planes de 
beneficios contributivo y subsidiado, orden judicial que está en proceso de 
cumplirse. Mientras tanto, los jueces siguen fallando a favor de los usuarios del 
sistema las acciones de tutela, lo que puede hacer ilimitado e indiferenciado, 
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según el régimen a que pertenece, el derecho del ciudadano a los servicios de 
salud, pero eso sí, con distintas obligaciones respecto al sistema. 
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4. METODOLOGÍA 
 

En primer lugar, se determinó hacer una revisión bibliográfica de temas 
relacionados con lo que viene ocurriendo en el sector salud en Colombia, que 
incluyó artículos de revistas, publicaciones en medios especializados, noticias del 
día a día nacional, legislación reciente, datos publicados por el Ministerio de La 
Protección Social. Igualmente de estudios sobre el comportamiento del 
consumidor y de comportamientos del mercado y del empresario. 

En segundo lugar, se planteó la realización de encuestas a un número 
determinado de usuarios del sistema con el fin de conocer su percepción sobre la 
afiliación a los diferentes regímenes de salud, la posible ocurrencia de 
comportamientos no esperados y sobre las razones que los motivan a actuar de 
determinada forma. Se definió utilizar preferiblemente, a partir de esta parte del 
trabajo, las palabras usuario o consumidor en lugar de afiliado o cotizante. Lo 
anterior debido al enfoque que sobre aspectos de mercado tiene esta 
investigación preliminar. 

En el desarrollo del trabajo y de acuerdo con algunas dificultades para realizar el 
número de encuestas requeridas y la rigidez de las mismas, se optó por realizar 
entrevistas a profundidad con personas que desempeñaran funciones que les 
permitiera tener una visión clara del comportamiento de los usuarios del sistema 
como consumidores de servicios de salud. Se escogió entonces a personas que 
identificaran diferentes roles dentro del sistema y distinto tipo de contacto con los 
usuarios y se restringió al Departamento del Quindío. 

Se escogieron personas que pertenecieran al sector de prestadores de servicios 
de salud, en el sector de las EPS y en secretarias de salud. Se realizaron 
entrevistas a un Gerente de Hospital Público de primer y segundo nivel de 
complejidad, al gerente de una Empresa Promotora de Salud y a una funcionaria 
que atiende público en el Instituto Seccional de Salud (equivalente a secretaría de 
salud departamental). Las entrevistas se enfocaron en determinar la existencia de 
un posible rechazo de los usuarios del sistema de salud a la afiliación a los 
diferentes regímenes de salud, según lo percibido por los entrevistados. Se indagó 
sobre las posibles causas de ese comportamiento.  

Los resultados de estas entrevistas se analizaron con el fin de encontrar posibles 
razones del comportamiento del consumidor del sector salud, confrontando lo 
obtenido con problemas nacionales del sector, de conocimiento público. Se hizo 
un análisis basado en algunos estudios sobre el comportamiento del consumidor y 
del empresario. 

Con esta información obtenida se hizo una reflexión que permitió concluir algunas 
posibles causas de la situación presentada y como se podría diseñar una posible 
solución.  
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Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo pueden ser utilizados para 
hacer estudios más profundos sobre las verdaderas causas de la crisis por la que 
atraviesa el sector salud. Así mismo, este trabajo en sus conclusiones propone 
una opción de solución a algunos componentes de esta crisis. Esta opción amerita 
ser estudiada posteriormente con el fin de determinar su posible aplicación 
utilizando, entre otras, herramientas económicas y financieras.  

Para profundizar en las causas del comportamiento de los consumidores de 
servicios del sector salud, se podría realizar posteriormente una encuesta a los 
mismos en varias regiones del país lo que permitiría sacar conclusiones más 
generalizables. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

5.1 Revisión bibliográfica 
 

5.1.1 El ciudadano como consumidor. Perspectiva del marketing 
 

Philip Kotler, refiere que el punto de partida para comprender al consumidor es el 
modelo de estímulo-respuesta, el marketing y los estímulos del entorno influyen 
sobre la conciencia del comprador. Las características de éste y los procesos de 
decisión lo hacen llegar a determinada decisión de compra. Según Kotler la tarea 
de los especialistas en marketing es comprender qué ocurre en la “caja negra” 
entre los estímulos externos y las decisiones de los consumidores.  

 
ESTIMULOS EXTERNOS 

  
CAJA NEGRA DEL COMPRADOR 

 

 
DECISIONES DE 
COMPRA DEL 
CONSUMIDOR 

 

MARKETING 

 
 
ENTORNO 

 
CARACTERISTICAS 
DEL COMPRADOR 

 
PROCESO DE 
DECISIÓN DEL 
COMPRADOR 

Producto Económico Culturales 
Reconocimiento 

del problema 
Elección del 

producto 

Precio Tecnológico Sociales 
Búsqueda de 
información 

Elección de la 
marca 

Lugar Político Personales Evaluación 
Elección del 

establecimiento 

Comunicación Cultural Psicológicos Decisión 
Momento de 

compra 
Comportamiento 

pos compra 
 Cantidad de 

compra 
 

Las decisiones de adquisición se encuentran altamente influidas por factores como 
la cultura, factores sociales, personales y sicológicos. Los factores culturales 
ejercen la mayor y más profunda influencia. (Kotler, 2000 y 2007) 
 
La cultura es el determinante fundamental de los deseos y del comportamiento de 
las personas. Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas que 
proveen a sus miembros de factores de identificación y socialización específicos. 
Los factores sociales, como grupos de referencia, familia, roles sociales y estatus, 
influyen en el comportamiento de los consumidores. Adicionalmente todas las 
clases sociales presentan una estratificación social. La estratificación social puede 
adoptar el sistema de castas, donde a los miembros de las diferentes castas se les 
asignan determinados roles, no pudiendo cambiar su pertenencia a las mismas.  
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Con mayor frecuencia, la estratificación toma la forma de clase social. Las clases 
sociales son divisiones de la sociedad, relativamente homogéneas y permanentes, 
jerárquicamente ordenadas y cuyos miembros comparten valores, intereses y 
comportamientos similares. Las clases sociales no solo reflejan la renta, sino 
también otros indicadores como ocupación, educación y área de residencia. Las 
clases sociales difieren en su forma de vestir, hablar, en sus actividades de ocio y 
en otras muchas características.  
 
Las clases sociales tienen varias características: primera, las personas dentro de 
la misma clase, tienden a comportarse de forma más parecida que las que 
pertenecen a diferentes clases sociales; segunda, las personas ocupan posiciones 
superiores e inferiores de acuerdo con su clase social; tercera, la clase social de 
una persona queda determinada por una serie de variables como su profesión, sus 
ingresos, su salud, su educación y sus valores, y no tanto por una única variable; 
cuarta, las personas pueden moverse de una clase social a otra (hacia arriba o 
hacia abajo) a lo largo de su vida. El grado de movilidad varía de acuerdo con la 
rigidez de la estratificación social de una sociedad dada.  
 
Las clases sociales presentan distintas preferencias por marcas y productos en 
aspectos como vestido, mobiliario para el hogar, actividades de ocio o 
automóviles. Algunos especialistas en marketing se enfocan en una sola clase 
social.  
 
Las clases sociales difieren también en su preferencia por determinados medios 
de comunicación: la clase social alta prefiere las revistas y los libros, mientras que 
la clase baja prefiere la televisión. Incluso dentro de una misma categoría de 
medios de comunicación como la televisión, las clases sociales difieren en sus 
preferencias. Las clases altas prefieren las noticias y los dramas y las clases bajas 
prefieren los concursos, programas de entretenimiento y de variedades (Kotler, 
2000 y 2007). 
 
Para poder comprender el comportamiento de compra de los consumidores 
primero hay que conocer el modelo de estímulo respuesta. Los estímulos de 
marketing y del entorno penetran en la conciencia del consumidor. El proceso de 
decisión del consumidor depende de una serie de procesos sicológicos y de 
determinadas características del consumidor. El responsable de políticas públicas 
debe también comprender que ocurre en la conciencia del consumidor del sector 
salud, desde la generación de la necesidad hasta la satisfacción final.  
 
Acá debemos detenernos a hacer una breve diferenciación. En el sector salud hay 
dos tipos de necesidades. Un tipo que determina el mismo consumidor, por 
ejemplo cuando percibe unos síntomas que le generan la necesidad de acudir a 
un servicio de salud y otro tipo de necesidad que determinan las autoridades de 
salud pública, como los programas de prevención de la enfermedad, la necesidad 
de vacunación, el uso de preservativos, promocionar hábitos de estilos de vida 
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saludable, etc. La primera depende únicamente de la fisiología del consumidor, el 
segundo tipo de necesidades son producto de las investigaciones sobre 
prevención de la enfermedad que realizan las autoridades y los investigadores. 
 
Pero en los sistemas modernos de salud surge una necesidad que pretende cubrir 
las dos anteriores, la necesidad de aseguramiento, que si bien inicialmente es 
determinada por las autoridades de salud posteriormente es identificada y 
reclamada por los ciudadanos. 
 
Existen entonces numerosas necesidades en un determinado momento. Algunas 
son biogénicas, es decir, emergen de estados fisiológicos de tensión tales como el 
hambre, la sed, el malestar o la enfermedad. Otras son psicogénicas, es decir, 
emergen de estados sicológicos de tensión tales como la necesidad de 
reconocimiento, de estima o de pertenencia. Una necesidad se convierte en un 
motivo o impulso cuando alcanza un determinado nivel de intensidad. Un motivo 
es una necesidad que presiona lo suficiente para impulsar a la persona a la 
acción. Hay diferentes teorías sobre la motivación humana que podrían adicionar 
argumentos sobre esto, como la de Sigmund Freud, la de Abraham Maslow y la de 
Frederick Herzberg. (Kotler, 2000 y 2007) 
 
Sigmund Freud asume que las fuerzas sicológicas que conforman el 
comportamiento humano son en gran medida inconscientes y que la persona no 
entiende del todo sus propias motivaciones. Jean Callebaut, en la misma vía que 
Freud, afirma que una decisión del consumidor se asume por un conjunto de 
motivaciones diferentes. (Kotler, 2000 y 2007) 
 
Abraham Maslow intentó buscar una explicación de porqué ciertas necesidades 
motivan a las personas en determinados momentos. Propone que las necesidades 
humanas están ordenadas jerárquicamente, desde las necesidades más 
apremiantes a las menos apremiantes (Kotler, 2000 y 2007). 
 
Herzberg, desarrolló la teoría de los dos factores, que distingue entre 
desmotivadores (factores que solo pueden frenar la decisión) y motivadores 
(factores que motivan la decisión). Esta teoría puede acercarse más a la 
explicación que necesitamos para lo que ocurre en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (Kotler, 2000 y 2007). 
 
Otro aspecto que debemos estudiar respecto del consumidor del sector salud, es 
la percepción, la persona motivada está lista para actuar, pero sus actos concretos 
se verán influidos por sus percepciones de la situación. La percepción es el 
proceso en el cual un individuo selecciona, organiza o interpreta las entradas de 
información para crear una imagen del mundo plena de significado. La percepción 
no solo depende de estímulos físicos sino también de la relación de los estímulos 
con el entorno y las circunstancias del individuo. La idea central es que las 
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percepciones pueden variar considerablemente entre los diversos individuos 
enfrentados a una misma realidad. 
 
Las personas desde el punto de vista del marketing, pueden tener percepciones 
diferentes de un mismo objeto como consecuencia de tres procesos perceptivos: 
la atención selectiva, la distorsión selectiva y la retención selectiva. (Kotler, 2000 y 
2007) 
 
Atención Selectiva: se ha calculado que, de media, cada persona está expuesta a 
más de 1.500 anuncios o comunicaciones de marca al día. Como una persona no 
puede atender a todos estos anuncios, la mayoría de los estímulos son eliminados 
mediante un proceso denominado atención selectiva.  
 
Distorsión Selectiva: Los estímulos que perciben los consumidores no siempre se 
perciben como a los emisores les gustaría que se percibiesen. La distorsión 
selectiva es la tendencia de las personas a interpretar la información de tal modo 
que encaje con sus ideas preconcebidas. Los consumidores suelen distorsionar la 
información para que sea consistente con sus creencias previas sobre productos y 
marcas. 
 
Retención Selectiva: Las personas no son capaces de retener en su memoria toda 
la información a la que se ven expuestas, pero tienden a retener la información 
que confirma sus creencias y actitudes. 

Para esto se debe estudiar, la percepción del consumidor del sector salud. Dice 
Kottler que la persona motivada está lista para actuar, pero sus actos concretos se 
verán influidos por sus percepciones de la situación. La percepción es el proceso 
en el cual un individuo selecciona, organiza o interpreta las entradas de 
información para crear una imagen del mundo plena de significado. La percepción 
no solo depende de estímulos físicos sino también de la relación de los estímulos 
con el entorno y las circunstancias del individuo. La idea central es que las 
percepciones pueden variar considerablemente entre los diversos individuos 
enfrentados a una misma realidad (Kotler, 2000 y 2007). 

Las personas desde el punto de vista del marketing, pueden tener percepciones 
diferentes de un mismo objeto como consecuencia de tres procesos perceptivos: 
la atención selectiva, la distorsión selectiva y la retención selectiva (Kotler, 2000 y 
2007). Para poder comprender el comportamiento de los consumidores primero 
hay que conocer entonces el modelo de estímulo respuesta. Los estímulos de 
marketing y del entorno penetran en la conciencia del consumidor. El proceso de 
decisión del consumidor depende de una serie de procesos sicológicos y de 
determinadas características del consumidor.  
 
Acá se debe hacer una breve diferenciación. En el sector salud hay dos 
agrupaciones de necesidades. Unas que determina el mismo consumidor, por 
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ejemplo cuando percibe unos signos o síntomas que le generan la necesidad de 
acudir a un servicio de salud y otras necesidades que determinan las autoridades 
de salud pública, como los programas de prevención de la enfermedad, la 
necesidad de vacunación, el uso de preservativos, promocionar hábitos de estilos 
de vida saludable, etc. Las primeras dependen únicamente de la fisiología del 
consumidor, el segundo tipo de necesidades son producto de las investigaciones 
sobre prevención de la enfermedad que realizan las autoridades y los 
investigadores. 
 
Pero en los sistemas modernos de salud surge una necesidad que pretende cubrir 
las dos anteriores, la necesidad de aseguramiento, que si bien inicialmente es 
determinada por las autoridades de salud posteriormente es identificada y 
reclamada por los ciudadanos. 
 
El responsable de políticas públicas debe también comprender que ocurre en la 
conciencia del consumidor del sector salud, desde la generación de la necesidad 
hasta la satisfacción final.  
 
 

5.1.2 Situación real de las poblaciones beneficiadas 
 

Se realizó un análisis de la situación real de las personas beneficiadas y de las 
motivaciones que podrían tener las personas para no actuar como el Estado 
supone cuando determina las políticas de salud. 

En el cuadro 1, de la sección de anexos, podemos ver la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en el Departamento del Quindío por parte de sus 
habitantes. El 36% de la población pertenece al Régimen Contributivo, el 51% se 
encuentra afiliado al Régimen Subsidiado y existen todavía 71.406 personas que 
no están afiliadas a ningún régimen y corresponden al 13% de la población según 
los datos estadísticos disponibles.  

En la ciudad de Armenia (la capital) se observa que hay una población sin afiliar 
de 35.382 personas a pesar de que están disponibles 4.775 cupos del régimen 
subsidiado sin adjudicar. En entrevista con funcionarios de la Secretaría de Salud 
Municipal estos manifiestan que no se ha podido encontrar personas que estén 
disponibles para ser afiliadas. La cifra demuestra que existe un porcentaje de la 
población que no está cubierta por ningún tipo de aseguramiento, lo que es un 
riesgo para las familias y para el Estado, pues finalmente estas personas si 
requieren una atención en salud tendrán la posibilidad de acudir a mecanismos 
judiciales para exigirlas, distorsionando el sistema de aseguramiento y poniéndolo 
en riesgo financiero. 

Esta población sin afiliar podría pertenecer a población con capacidad de pago de 
los niveles altos de SISBEN (4, 5 y 6), pero si observamos el cuadro 2, de la 
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sección anexos, nos damos cuenta que en los niveles I y II pobreza en el 
municipio de Armenia, hay 181.078 personas de las cuales solo 105.915 personas 
están afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud quedando en otros Regímenes y 
sin afiliar 75.163 personas. Sin embargo, quedan 4.775 cupos del Régimen 
Subsidiado respecto de los cuales la misma Secretaría de Salud Municipal 
manifiesta no haber podido encontrar a personas dispuestas a ser afiliadas. 

En segundo lugar se analizará el caso de las personas que estando afiliadas al 
régimen subsidiado de salud no aceptan o buscan evitar la afiliación al régimen 
contributivo cuando por alguna razón deben hacerlo. Esto lo han descrito los 
entrevistados en los casos de trabajadores del campo, algunas madres de familia 
y el caso muy conocido de las empleadas domésticas. 

El caso de los trabajadores del campo se puede extender a las personas que no 
tienen como posibilidad laboral clara la obtención de un trabajo formal estable. 
Esto unido a la baja rentabilidad del campo en general, hace que estos 
empleadores no consideren la afiliación de sus trabajadores al régimen 
contributivo porque se elevan los costos de producción. Igualmente por su parte 
los trabajadores pueden estar considerando que al aceptar la afiliación al régimen 
contributivo les implica la pérdida del cupo en el régimen subsidiado para el cual 
tienen un derecho ganado por tiempo indefinido.  

La afiliación al régimen contributivo depende de la opción de ser enganchado 
laboralmente por una empresa que ofrezca empleo formal y estable, lo cual no es 
fácil en un país donde la informalidad laboral llega al 58% y el desempleo al 12,1% 
en el 2010 (DANE COLOMBIA, 2010) y donde en el campo las cifras de pobreza 
alcanzaron el 64.3% y el 29.1% de indigencia para el año 2009 (Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, pobreza y Desigualdad MESEP, 2009).  

Como se puede observar, la forma como las personas perciben sus necesidades 
de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es diferente de lo 
planteado por el legislador y el ejecutivo. Esas necesidades no satisfechas son las 
que impulsan a los usuarios del Sistema de Salud a actuar de manera distinta a lo 
esperado.  

Ha sido común también la manifestación de las empleadas del servicio doméstico 
sobre el rechazo a la afiliación al régimen contributivo debido a la posibilidad de 
perder el cupo en el régimen subsidiado y no poderlo volver a obtener cuando 
pierdan el trabajo. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud y las modificaciones que ha 
venido sufriendo no parecen ser intérpretes de las necesidades de la población 
colombiana. El consumidor en cualquier tipo de mercado y no debería ser este una 
excepción, tiene unas necesidades que deben ser satisfechas por el mismo 
mercado. A nivel de lo que se denomina Sistemas de Salud también el consumidor 
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tiene unas necesidades que son cambiantes a medida que los factores que las 
generan cambian y en la medida que estas se satisfacen.  

También deben tenerse en cuenta los procesos sicológicos de los consumidores 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como la motivación, la 
percepción, el aprendizaje, la memoria. Debido a que el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud Colombiano no ha tenido en cuenta al consumidor este 
ha buscado la manera de satisfacer sus necesidades de salud por vías de fuerza 
como los mecanismos de tutela, derechos de petición y lo más grave el rechazo 
en algunos casos a la afiliación.  

Los afiliados al régimen contributivo tienen derecho a un POS más amplio pero 
que se amplía con tendencia a volverse ilimitado cuando el poder judicial a través 
de los fallos de tutela posibilita el acceso a cualquier posibilidad diagnóstica o 
terapéutica. A esto último por supuesto también acceden los no afiliados y los 
afiliados al régimen subsidiado. 

Es así como la falta de incentivo para algunos en afiliarse al régimen que les 
corresponde es sin duda porque no encuentran una clara diferenciación en cuanto 
a la satisfacción de sus necesidades se refiere, pues podrían acceder a cualquier 
servicio independiente del estado de afiliación en que se encuentren. 

En cuanto a las personas no afiliadas (población no cubierta con subsidio a la 
demanda principalmente) han tenido cobertura a través de los Hospitales Públicos 
y las secretarias de salud departamentales a través del subsidio a la oferta. En 
muchos ocasiones estos servicios superan el POS y con cada vez más frecuencia 
las personas acceden a servicios extraordinarios vía tutela, lo que les permite 
tener un servicio de salud prácticamente ilimitado. 

De otra parte, ante este panorama de desorganización del sistema los usuarios 
que se encuentran afiliados al régimen subsidiado no encuentran la necesidad de 
trasladarse al régimen contributivo cuando les corresponde, porque este implica 
una contribución en dinero y una posibilidad implícita de perder la afiliación cuando 
disminuyan los ingresos y no se pueda pagar esta o cuando se pierda el trabajo.  

Al no haber una diferenciación clara entre los dos régimenes debido a que se han 
encontrado las formas de igualar los derechos a los servicios, menor incentivo han 
de tener los usuarios para trasladarse de uno a otro. Esta nivelación de los 
servicios está además está ampliamente soportado en la sentencia T-760 de 2008 
de la Honorable Corte Constitucional que en algunos apartes se ocupa así: 

 “.2.5.1. Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra 
incluido dentro del Plan Obligatorio de Servicios, y carece de recursos para cubrir 
el costo del mismo que le corresponda asumir, las entidades encargadas de 
asegurar la prestación del servicio (EPS) deben cumplir con su responsabilidad y, 
en consecuencia, asegurar el acceso a éste. No obstante, es el Estado quien ha 
de asumir el costo del servicio, por cuanto le corresponde la obligación de 



24 
 

garantizar el goce efectivo del derecho. En tal sentido, la jurisprudencia 
constitucional y la regulación han reconocido a la entidad aseguradora el derecho 
de repetir contra el Estado (ver secciones 4.4. y 6.2.), a través del Fosyga. El 
adecuado financiamiento de los servicios de salud no contemplados en el POS 
depende entonces, del correcto flujo de recursos por parte del Estado para cubrir 
el pago de los recobros que reglamentariamente sean presentados por las 
entidades que garantizan la prestación del servicio (Corte Constitucional 
Colombia, 2008). 

Es así como de acuerdo con el reporte de 32 departamentos y 4 Distritos, en el 
último año, el déficit corriente por prestación de servicios de salud, más que se 
duplicó frente al año anterior, pasando de $409.187 millones en 2008 a un valor 
estimado de $885.237 millones en 2009, con un crecimiento de 116%; situación 
que se ha deteriorado en los últimos meses y las estimaciones para el corte del 
mes de diciembre de 2009, según reporte de los mismos, arroja que el déficit 
corriente proyectado se incrementará en un 129% (Ministerio de La Protección 
Social, 2009). 
 
 

5.1.3 El desarrollo del derecho ciudadano vía tutelas 
 

Según Azuero, es posible entender la amplia utilización de la tutela por parte de 
los usuarios. La constitución del 91 quiso que este fuera un proceso preferente y 
sumario, destinado a proteger los derechos constitucionales fundamentales de los 
ciudadanos. Se supone entonces que su utilización tiene bajo costo. Comparado 
con lo que está en juego (desembolsos importantes de recursos, y en algunos 
casos la vida misma), y la alta probabilidad de que resulte favorable la sentencia, 
se puede concluir en el incentivo que tiene el ciudadano a utilizarla (Azuero, 2006). 

Todo esto ocurre dentro de un marco de descontento con el Sistema General de 
Seguridad Social por parte de la población en general, donde las personas 
consideran que las EPS no les dan los servicios que necesitan, las EPS pasan por 
un grave problema financiero, el POS está desactualizado, la solicitud de servicios 
vía tutela es desorbitada y desfinancia el FOSYGA, las IPS tienen problemas 
financieros por dificultades en recuperar al cartera y existen problemas en salud 
pública.  

Al respecto refiere Azuero que la regulación vía sentencias (por ejemplo la 
ampliación del POS) debe ser examinada cuidadosamente por los organismos 
reguladores (en el caso colombiano actual el Consejo de Seguridad Social en 
Salud) y, allí donde se justifique, formalizarla completamente (Azuero, 2006, pág. 
13). 

Obsérvese que en la práctica el POS está igualado entre la población no cubierta 
con subsidios, los afiliados al régimen subsidiado y los afiliados al régimen 
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contributivo; y lo que es más grave para la financiación, es prácticamente ilimitado 
como se va a ver en el párrafo siguiente donde se analiza esto a la luz de los fallos 
de tutela. Así pues por diferentes vías cualquier ciudadano colombiano está en la 
posibilidad de acceder a la totalidad de los servicios de salud ofrecidos por los 
proveedores de servicios y el Estado está obligado a financiarlos. 

Los fallos de tutela conceden la posibilidad a las personas que interponen la 
acción de tutela de acceder a estudios diagnósticos o tratamientos reconocidos 
científicamente y aprobados por la comunidad médica internacional y a su vez 
aprobados por el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos) en 
Colombia, que no están incluidos en el POS. Sin embargo, también en algunas 
ocasiones estos fallos ordenan la realización de procedimientos o tratamientos 
que son experimentales o novedosos, en ambos casos no cuentan con el 
suficiente respaldo científico o no han seguido procesos de investigación 
rigurosos. También en una gran mayoría de los casos, la acción de tutela concede 
y ordena la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, incluyendo 
los farmacológicos, que no tienen una adecuada relación costo beneficio.  

Es así como para el ciudadano no afiliado a ningún régimen de salud, el acceso a 
los servicios debe garantizarlos las secretarias de salud departamentales (a su vez 
financiado por el sistema general de participaciones). Los afiliados al régimen 
subsidiado tienen un POS menor (que debe ser igualado según la ley 100 y la 
sentencia T-760 de 2008) que el del régimen contributivo pero que en la práctica 
ya se iguala por la obligación de las secretarias de salud departamentales y 
distritales de financiar lo no cubierto con subsidio, a través de su red de servicios 
de salud (privada o pública). Todo esto con la expectativa de ser exigido vía 
mecanismo de tutela. 

Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi, que reúne a las EPS privadas, 
estima que el promedio de los recobros mensuales de todas las EPS este año 
será de 220.419 millones de pesos -muy por encima de los 150.000 millones del 
2009-, por lo cual el acumulado a Diciembre será de 2,6 billones de pesos, 44,4 
por ciento más que el año pasado. (Periódico El Tiempo.com, 21 de mayo 2010). 

En la misma dirección el gobierno, en la parte considerativa del decreto 4975 de 
2009 menciona que en el Régimen Contributivo, el número de recobros 
presentados al FOSYGA por eventos No POS se incrementó de un número de 
835.000 en 2007 que implicaron un valor pagado de $626 mil millones a precios 
de 2007 a un número de recobros presentados del orden de 2.000.000 por un 
valor pagado de $1.85 billones con corte a 2009. El crecimiento que reflejan estas 
cifras alcanza un 239% en el caso del número de recobros radicados mientras que 
el valor presenta un crecimiento del 280% (Ministerio de La Protección Social, 
2009). 

Manifiesta el Ministerio que la situación antes descrita atenta contra la equidad 
que debe caracterizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En 
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efecto, en lo corrido del año 2009, 376.000 personas afiliadas al Régimen 
Contributivo, han obtenido beneficios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, 
por un valor aproximado con cargo al FOSYGA de $1.8 billones (Ministerio de La 
Protección Social, 2009). 

En el Régimen Subsidiado también se evidencia el incremento en la demanda de 
servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, tal y como 
lo han reportado los departamentos al Gobierno Nacional, al señalar un 
incremento significativo del valor estimado del déficit por servicios no incluidos en 
el Plan Obligatorio de Salud (Ministerio de La Protección Social, 2009). 

El gobierno nacional igualmente ha manifestado que tanto en el Régimen 
Contributivo como en el Régimen Subsidiado se ha observado que algunos 
reguladores y agentes del Sistema de Seguridad Social en Salud incentivan la 
demanda o la oferta de servicios de salud por fuera de los incluidos en los planes 
de beneficios, sin consideración a criterios de efectividad, sostenibilidad, costo 
eficiencia, racionalidad en el uso de los servicios y recursos, como tampoco a la 
propia capacidad socioeconómica de los pacientes, con el consecuente aumento 
acelerado en la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes 
Obligatorios de Salud y el incremento ostensible de los costos del sistema 
(Ministerio de La Protección Social, 2009). 

Existe una situación adicional que parece estimular a las empresas a producir, 
importar y comercializar productos o servicios no incluidos dentro del POS. Esta 
consiste en que las entidades responsables del pago (EPS, secretarias de salud, 
etc.) que se ven afectadas por los fallos de tutela tienen que contratar de manera 
urgente los servicios ordenados, con proveedores diferentes a su red de servicios 
habitual. Lo anterior les desmejora su posición de negociación debido a la 
obligación perentoria de cumplimiento del fallo, creándose una nueva posibilidad 
de incremento de la utilidad del empresario que ofrece los servicios. 

De acuerdo con la información aportada por Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, se ha logrado evidenciar por 
una parte, que para algunos medicamentos el valor del recobro al FOSYGA 
excede notablemente el precio de venta del laboratorio y, por otra parte, que en 
algunos casos, el número de medicamentos recobrados es superior al número de 
unidades oficialmente reportadas como vendidas por los laboratorios (Ministerio de 
La Protección Social, 2009). 

En fin, “una característica especial de la salud radica en que los avances 
científicos y tecnológicos, lejos de traducirse en una reducción de los gastos, los 
aumentan, al poner a disposición de los usuarios nuevas técnicas de diagnóstico y 
nuevos procedimientos y medicamentos. Por otra parte, en la medida en que 
avanza la esperanza de vida de la población, aumenta la demanda de servicios de 
salud de la población mayor. Ello se traduce en un aumento importante en el gasto 
total de las sociedades hacia la salud” (Azuero, 2006, pág. 5). 
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Estamos entonces ante un panorama bastante desalentador que se puede resumir 
en lo siguiente: las crecientes dificultades de financiación por parte del Estado del 
sistema de salud, la creciente demanda por servicios no incluidos en el POS, la 
situación financiera crítica de los Hospitales, Clínicas y EPS, el descontento 
generalizado de los ciudadanos por la dificultad de acceso a los servicios de salud 
que ellos o sus médicos tratantes identifican como necesidad y las dificultades de 
la rama judicial que se ve involucrada constantemente en el funcionamiento del 
sistema de salud.  
 
 

5.2  Análisis de las entrevistas 
 

Se realizaron tres entrevistas a personas que conocen de cerca las decisiones que 
toman los afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Una entrevista fue a 
un Director Regional de una Empresa Promotora de Salud que tiene actividades 
tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Adicionalmente se 
entrevistaron a un Gerente de un Hospital Público (ESE) que opera en primero y 
segundo nivel de atención y a una funcionaria encargada de atender las 
solicitudes de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios, es decir, lo NO 
POS, en la secretaría de salud departamental. Los llamaremos Director, Gerente y 
Funcionaria. 

En general, se nota en las entrevistas el poco conocimiento que tienen sobre el 
sistema de salud los funcionarios públicos, al contestar en algunas ocasiones sin 
conocimiento de las normas del sistema. Parece también que no tienen mucho 
interés en lo que ocurre y que tampoco están pensando en soluciones, lo que 
hace que la simpleza de las respuestas no de mucho espacio al entrevistador para 
profundizar en los temas. Mejor resultado dio la entrevista con la persona que 
dirige regionalmente una EPS del sector privado. 

Los entrevistados dan una óptica de buena parte del sistema de salud pues uno es 
directivo en una entidad prestadora de servicios de salud de carácter público lo 
que le permite tener experiencias en múltiples situaciones vividas y manifestadas 
por los usuarios.  

Igualmente se realizó la entrevista a una funcionaria pública que trabaja en la 
secretaría de salud departamental y allí atiende a las personas que buscan se les 
autorice los servicios de salud cuando no están cubiertos con subsidio a la 
demanda o no están incluidos en el POS, por lo cual tiene contacto permanente 
con los usuarios del sistema tanto no afiliados, como afiliados al régimen 
subsidiado y al contributivo.  

Finalmente se entrevistó a un directivo del sector de las empresas que afilian a los 
ciudadanos (EPS) y que por lo tanto tienen que contactar a las personas para 
realizar las afiliaciones respectivas, sea para afiliarlas al régimen subsidiado, al 
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régimen contributivo o porque se deban trasladar de un régimen a otro o de una 
EPS a otra. 

Todos los entrevistados, que pertenecen a tres subsectores muy importantes del 
funcionamiento del sistema de salud, manifiestan que existen dificultades para 
afiliar a algunas personas al sistema de salud o rechazo para cambiar de régimen 
y manifiestan razones que, a su juicio, determinan esas dificultades. 
 
En primer lugar, el Gerente del Hospital Público considera que sí es evidente que 
hay personas que son vinculadas (población no cubierta con subsidios) y que no 
están interesadas en afiliarse al régimen subsidiado de salud, lo denomina la 
“cultura del no afiliado”. Manifiesta que a los vinculados, en el Hospital que él 
dirige, les entregan los medicamentos lo cual los asemeja al servicio que autoriza 
una EPS. Sin embargo, manifiesta que no tiene una buena explicación sobre las 
razones que tienen algunos usuarios para no afiliarse a una EPS. El considera que 
es superior el beneficio cuando las personas están afiliadas a una EPS, por lo cual 
propone una encuesta para profundizar más en las razones que tienen las 
personas para no afiliarse. 
 
Es interesante observar algunos planteamientos del Gerente de Hospital, cuando 
se refiere a dos factores adicionales que podrían explicar la existencia de cupos 
disponibles para afiliación al régimen subsidiado de salud sin poder ser asignados. 
El primero es que personas que están en las bases de datos del SISBEN como 
prioritarios, pueden haberse ido del municipio y, el segundo, que algunos pueden 
pertenecer a población flotante que no permanece mucho tiempo en los 
municipios. 
 
Igualmente el Gerente llama la atención sobre los empleados del sector agrícola 
que prefieren permanecer en el régimen subsidiado de salud antes que dejarse 
afiliar al régimen contributivo y manifiesta que considera que siempre habrá 
personas que no quieran pertenecer a ningún régimen porque se sienten cómodos 
con la atención hospitalaria directa. La razón que exponen es la estabilidad que 
les ofrece el régimen subsidiado porque si se trasladaran al régimen contributivo 
solo estarían afiliados mientras logren mantener su puesto de trabajo.  
 
En la entrevista con la Funcionaria de la Secretaría de Salud se puede percibir 
mas contacto con personas que no desean trasladarse del régimen subsidiado a 
contributivo, lo cual es muy interesante y aporta para este trabajo. Manifiesta la 
funcionaria que percibe que en el régimen subsidiado de salud hay personas con 
capacidad de pago que podrían estar en régimen contributivo pero que debido a 
enfermedades que tienen, prefieren permanecer en el régimen subsidiado de 
salud porque consideran que así pueden acceder más fácilmente a medicamentos 
de marca que al parecer consideran mejor que los genéricos. Dice en la entrevista 
que la misma situación ocurre con algunas mamás que prefieren permanecer con 
sus hijos en el régimen subsidiado y dejar que los papás sean los que acepten 
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cumplir con la obligación del empleador de afiliarlos al régimen contributivo, pero 
sin incluir al grupo familiar. Según la funcionaria, el creciente desempleo que 
genera desafiliación al régimen contributivo, aumenta el número de vinculados al 
sistema que acuden a la secretaria de salud a solicitar servicios que no prestan los 
hospitales públicos. Llama la atención la insistencia que hace sobre el elevado 
número de personas con capacidad de pago que están afiliadas al régimen 
subsidiado, lo cual agrava la situación de desfinanciación del sistema. 
Adicionalmente manifiesta que debido de los fallos de tutela que conceden a los 
usuarios tratamientos o medios diagnósticos complejos, obliga a la secretaría a 
incurrir en costos muy elevados. Sin embargo, a pesar del conocimiento práctico 
de lo que ocurre en el día a día, se encuentra desconocimiento por parte de la 
funcionaría de las normas y términos del sistema por ejemplo cuando confunde 
vinculados con SISBENIZADOS, lo cual no debería ocurrir en personas que 
trabajan para el sector salud. 
 
El Gerente de la Empresa Promotora de Salud entrevistado, es enfático en afirmar 
que no siempre que los asesores contactan una persona que tiene cupo para 
afiliarse al régimen subsidiado lo aceptan, que en general las personas piensan 
que si aceptan la afiliación van a tener que pagar cuotas de recuperación o 
copagos si requieren un servicio de salud. Pagos que usualmente no se les exige 
a los vinculados en los hospitales públicos. También manifiesta que en algunos 
casos hay una mala percepción del servicio a través de las EPS y manifiestan que 
prefieren seguir siendo atendidos por los hospitales públicos directamente sin 
requerir de autorizaciones, además de tener la posibilidad de acceso a todos los 
servicios ofrecidos por el hospital de manera libre, incluso si alguno no está en el 
POS. 

El Gerente se refirió a una situación que ocurrió en ese municipio hace algunos 
meses cuando el municipio dispuso de cupos nuevos para aproximadamente 500 
personas con el fin de ser afiliadas a EPS del régimen subsidiado de salud. Sin 
embargo, estos usuarios no se mostraron interesados espontáneamente en la 
afiliación, sino que hubo necesidad de buscarlos en sus domicilios e insistirles en 
ella.  

Aunque no profundiza en el tema, manifiesta que las personas que están en 
tratamiento para enfermedades de alto costo que está financiado con recursos de 
oferta por medio de la entidad territorial, la mayoría vía tutela, no deberían afiliarse 
a EPS del régimen subsidiado o contributivo, lo cual da a entender que podrían 
estar aplicando en estos casos una modalidad de selección adversa. 

Hace el Gerente una interesante enumeración de casos puntuales en los cuales 
las personas no quieren afiliarse al Régimen Contributivo como la población 
migratoria, personas afiliadas al régimen subsidiado que son incentivadas por los 
patrones a continuar allí para no tenerlos que afiliar el régimen contributivo, 
personas que a pesar de tener capacidad de pago están en el régimen subsidiado, 
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personas que reciben tratamiento para enfermedades de alto costo y que pueden 
ser afiliadas por un miembro del grupo familiar al contributivo o en los casos de 
personas que consiguen trabajo y tienen derecho a afiliar a los padres que están 
en el subsidiado. Todas estas personas tienen el acceso potencialmente a 
cualquier servicio de salud vía tutela y de hecho así ocurre en muchos de los 
casos. En ninguno de los anteriores casos parece haber interés de las personas 
para cambiar del régimen subsidiado al régimen contributivo de salud, según lo 
manifestado por el Gerente regional de una EPS. 

De lo anterior se puede percibir que, algunas personas según los entrevistados, no 
se comportan respecto a la afiliación a los diferentes regímenes de salud como el 
Estado presupone. Existen cupos disponibles para la afiliación en la ciudad de 
Armenia pero las personas no están dispuestas a utilizarlos. Adicionalmente, el 
número de personas no afiliadas a ningún régimen y que pertenecen a niveles I y 
II de pobreza es mucho más elevado que el número de cupos disponibles. 

Cuando el Estado a través de la reforma de salud de 1993, determinó que 
existieran varios regímenes organizó el sistema con diferentes contribuciones y 
diferentes derechos de acuerdo a lo que consideró eran las necesidades de cada 
población. Sin embargo, la población ha desarrollado una percepción de los tres 
regímenes de una forma diferente. El análisis de esta política pública, años 
después nos muestra que los consumidores del sector perciben diferentes formas 
de satisfacer sus necesidades de salud no siempre comportándose como el 
Estado suponía.  

Adicionalmente, al haberse desarrollado algunos hospitales públicos con el fin de 
competir eficientemente en el sector, han mejorado la prestación de servicios en 
general. Esta situación ha sido observada por los consumidores que no están 
afiliados al régimen subsidiado y que están en los niveles más bajos de SISBEN, 
tomando al parecer algunos la decisión de permanecer dentro de la población no 
cubierta con subsidios. Así pueden acudir libremente a los hospitales públicos de 
primero, segundo o tercer nivel de complejidad a reclamar servicios, sin los 
trámites requeridos por las EPS. Quedando la opción ya generalizada, de acudir a 
la acción de tutela ante los jueces de la República cuando la prestación de un 
servicio de salud que no esté incluido en el POS, sea este experimental, novedoso 
o científicamente comprobado, cuando pueda ser considerado una necesidad por 
parte de su médico tratante y por el paciente. Obsérvese acá una rudimentaria 
pero muy práctica forma de obtener los servicios de salud por parte de algunos 
ciudadanos o podríamos llamarla una forma de obligar al Estado a prestar el 
derecho constitucional a la salud no utilizando la organización diseñada por la 
política pública.  
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5.3  Limitaciones de la presente investigación 
 

Las percepciones que tienen los entrevistados sobre el comportamiento del 
consumidor del sector salud, pueden estar afectadas por sus propios deseos y 
percepciones lo que limita de alguna forma el alcance de la presente investigación. 
Es posible en el futuro hacer un trabajo de campo más completo basado en lo 
consignado preliminarmente en este documento. 

Los cambios constantes en la legislación implican ajustes en las investigaciones 
que desmejoran los hallazgos y las interpretaciones. Durante el desarrollo de la 
presente investigación se produjeron tres cambios legislativos importantes en 
cuanto a financiación del sistema y modificación del POS en el régimen 
subsidiado. 

Igualmente se debe avanzar en estudios financieros y económicos que permitan 
determinar esta viabilidad, de los cuales carece este documento. 
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6. CONCLUSIONES  
 
Como se puede observar, en el inconsciente ciudadano que es en buena parte 
responsable del comportamiento del consumidor, no hay estímulo ni necesidad 
para pertenecer al régimen contributivo donde las obligaciones para el afiliado son 
mayores pero sus derechos iguales. Igual ocurre en menor proporción con los 
ciudadanos no afiliados a ningún régimen, respecto del régimen subsidiado. Todos 
finalmente estamos protegidos por el derecho fundamental a la salud y el Estado 
está en la obligación de financiar y ordenar la prestación de los servicios de salud 
independiente de la situación de afiliación en la que nos encontremos. Ese es el 
mensaje de la Corte Constitucional a través de sus innumerables revisiones de 
fallos de tutela (Sentencia C- 316 de 2008, Sentencia C-463 de 2008, Sentencia T-
760 de 2008). 

Se han descrito algunos aspectos del panorama que presenta el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. La población colombiana ha venido utilizando 
crecientemente la vía de la tutela como mecanismo para acceder a servicios de 
salud que le son negados debido a no encontrarse dentro del POS que les aplica.  

Esta solicitud creciente de servicios denominados no POS a través del mecanismo 
de tutela o de comités técnico científicos (Ministerio de La Protección Social, 
2008), que son recobrados al FOSYGA o a las secretarias de salud 
departamentales o distritales, ha generado una profunda desfinanciación del 
sistema, además de la congestión creciente de los despachos judiciales. 
Igualmente ha generado descontento de los usuarios del sistema de salud que no 
ven sus necesidades de salud interpretadas en el POS. Esta situación se perpetúa 
por la demora en las actualizaciones del POS por parte de los generadores de la 
política pública de salud, en el contexto de la muy dinámica evolución de la 
investigación médico científica y el desarrollo de la biotecnología y farmacología 
mundial.  

Adicionalmente el desarrollo de las comunicaciones como la Internet, la televisión 
satelital, etc., han puesto al alcance de los consumidores de servicios de salud el 
conocimiento de los últimos avances y de los resultados de la investigación 
médica, creando la necesidad de acceder a estos en caso de una calamidad en la 
salud propia o de algún miembro de su familia.  

La desvalorización del POS por parte de los usuarios, los ha llevado a interpretar 
como mejor lo que no está dentro de este, además del natural comportamiento del 
consumidor de querer lo que no tiene. Interpreta el consumidor de servicios de 
salud que tiene ya asegurado lo que está en el POS y que esto no es 
suficientemente bueno. Considera entonces que para tratar sus afecciones de 
salud lo que está por fuera del POS es mejor y por lo tanto debe buscar la forma 
para que le sea concedido. Con base en este comportamiento, la población acude 
a la tutela como vía otorgada por la constitución para proteger derechos 
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fundamentales y hoy ampliamente ejercida ante los jueces como medio para 
igualar las prestaciones de servicios de salud o suplir las necesidades de atención.  

Esta distorsión se ha generado por la incapacidad del POS de interpretar las 
necesidades de la población, por no ser actualizado dinámicamente a la par de los 
avances de la ciencia médica y de la falta de visión de los generadores de política 
pública al no atender las señales de una población afiliada al sistema de salud que 
finalmente se comporta como cualquier consumidor de servicios que busca la 
mejor forma de satisfacer sus necesidades. Este comportamiento se ha 
generalizado de tal manera que se puede pensar que ningún ajuste legislativo va a 
lograr que esta situación se supere porque el consumidor ya identificó como 
necesidad lo que no está en el POS y disminuyó la apreciación de lo que el POS 
le ofrece. 

Y si bien el diseño normativo del sector salud en los últimos años, no parece haber 
tenido en cuenta nada del comportamiento del consumidor, tampoco previó el 
comportamiento de las fuerzas de mercado (oferta y demanda). El mercado de la 
salud (oferentes y demandantes de servicios de salud) ha reaccionado ante dos 
situaciones desarrolladas inconscientemente por el sistema que estimulan a los 
empresarios a incursionar fuertemente en el mercado de la salud por fuera del 
POS donde que no hay restricción de precios. En primer lugar para el caso de los 
servicios incluidos dentro del POS, el sistema ha creado un marco tarifario 
utilizando unidades y fracciones de salario mínimo legal mensual vigente. Este 
marco usualmente toma la tarifa POS como punto de partida y oscila en menos 
algún porcentaje o tarifa ISS menos algo, etc. La segunda situación es que el 
sistema ha dejado por fuera de este marco tarifario precisamente lo que, se ha 
mencionado en este trabajo, tiene una demanda creciente por parte del 
consumidor debido a que este lo está identificando cada vez más como una 
necesidad. Estos son todos los medicamentos, procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos, aditamentos, ortesis, etc., que están por fuera del POS. La Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) hasta Enero de 2010, en casi 
cuatro años de vigencia de la nueva política para el sector no había enviado a 
control directo a ningún producto y apenas a uno le había fijado un precio de 
referencia, que no ha sido acatado (Correa, 2010).  

La confluencia de estas dos situaciones posiblemente ha creado un estímulo para 
que las empresas proveedoras de servicios de salud busquen desempeñar su 
actividad comercial preferentemente por fuera del POS, donde la expectativa de 
ganancia es mayor. Para esto las empresas enfocarían su estrategia comercial en 
generar situaciones médicas y de mercado que estimulen la demanda progresiva 
de estos servicios. 

Las razones generadoras de esta gran distorsión se pueden describir de la 
siguiente manera. El estímulo sicológico del consumidor para acudir a solicitar lo 
que no está dentro del POS como prenda de garantía de ser mejor que lo que está 
en este. Ya hemos dicho que esto está motivado entre otras cosas por la muy 
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lenta y difícil actualización del POS en contravía del avance en la investigación 
médica, farmacéutica y de biotecnología. Paralelamente las empresas nacionales 
y multinacionales han tenido un estímulo indirecto para producir, ofrecer e inducir 
la demanda de lo que se ha denominado NO POS. Estos productos o servicios no 
tienen regulación de precios a través de una tarifa, por estar por fuera de los 
listados que conforman el llamado POS (Plan Obligatorio de Salud). El estímulo 
para que el empresario del sector salud se desempeñe en el mercado de lo 
denominado NO POS es la expectativa de obtención de mayores ganancias; 
comportamiento esperado en una economía de libre mercado. Allí, el trasatlántico 
del mercado navega libremente sin regulación en los precios. Está en la franja 
donde el margen de utilidad no tiene límites y donde pueden ocurrir prácticas 
encaminadas a estimular el consumo.  

Lo expuesto con relación a los estímulos erróneos generados por el sistema, 
sobre comportamiento del empresario en una economía de libre mercado, el 
comportamiento sicológico del consumidor que le da poca valoración al POS y 
quiere lo que no tiene, ya expuestos anteriormente, han sido según este trabajo un 
determinante del incontrolable gasto en actividades, insumos y procedimientos NO 
POS que tiene al borde del colapso financiero al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

La situación que planteamos ha hecho no viable el sistema de salud colombiano a 
tal punto que ha llevado al gobierno actual a acudir, sin éxito, a recursos 
constitucionales excepcionales para buscar una solución2, mientras tanto el país 
reclama unas reformas de fondo que puedan atacar la raíz de los problemas.  

En la parte motiva de la declaratoria de la malograda Emergencia Social, el 
gobierno nacional describe la problemática que lo llevó a considerarla necesaria. 
Los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud no estaban previstos en 
la Ley 100 de 1993 ni fueron incorporados en los cálculos económicos realizados 
para la aprobación de la misma, sin embargo, la prestación de estos 
medicamentos y servicios se ha venido generalizando, de manera sobreviniente e 
inusitada lo cual pone en riesgo el equilibrio del Sistema.  

El crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no 
incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen de manera 
significativa los recursos destinados al aseguramiento generando un grave 
deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de la sostenibilidad del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y, por ende, amenaza su viabilidad, 

                                                           
2 El gobierno nacional acudió en  diciembre de 2009 a la declaratoria de la Emergencia Social con el fin de 
enfrentar el problema financiero generado por el crecimiento de la demanda de lo considerado NO POS, sin 
embargo, la Corte Constitucional  con sentencia C-252 de 2010 declaró inexequible el decreto 4975 de 2009 
que la declaró. 
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poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público de salud 
(Ministerio de La Protección Social, 2009). 

Se ha mencionado en este trabajo que el comportamiento no previsto del 
consumidor del sector, los estímulos de mercado que el sistema le envía a los 
empresarios y las fuerzas de mercado, probablemente han contribuido a que se 
esté presentando esta situación. Por lo tanto para poder enfrentar esta crisis de 
debe impactar sobre estos factores. A continuación se planteará una posible 
solución.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Como se ha dicho no debería terminarse este trabajo sin antes desarrollar 
algunas recomendaciones de acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores. 

 
 

7.1 La supresión del concepto de Plan Obligatorio de Salud 
 
Se debería suprimir el concepto de Plan Obligatorio de Salud tal como está 
concebido, para los dos regímenes (contributivo y subsidiado). 
 
Una vez suprimido se debe ofrecer un plan abierto en el que las 
administradoras manejen libremente la prestación de servicios de acuerdo a 
estudios de costo beneficio. Las EPS manejarían las patologías por protocolos 
de atención que serán libremente creados dentro del conocimiento y la 
práctica de la medicina científica tradicional, con completa liberalidad de dar la 
prestación que el paciente requiera con la sola pero importantísima obligación 
del mantenimiento y/o mejoría del estado de salud de las personas afiliadas. Esto 
desmonta el paradigma sicológico de lo POS y lo NO POS, no habría 
procedimientos o medicamentos mejores que otros según la pre concepción 
planteada y que impulsa actualmente a un buen número de consumidores del 
sector salud. Se trataría de sacar del cinturón del POS a la medicina colombiana 
recuperando el respeto por el paciente y mejorando la calidad del la prestación 
del servicio. 
 
Para controlar la calidad de los protocolos establecidos se hará la supervisión 
únicamente por índices de morbilidad y mortalidad, los cuales deberán ser 
mantenidos por las EPS dentro de los márgenes que definan las políticas de 
salud determinadas por el gobierno nacional. Para lograr esto, se deben crear 
estímulos económicos consistentes en conceder puntos adicionales en la UPC a 
las EPS que logren los índices exigidos por el gobierno y relacionados con 
metas de morbilidad y mortalidad. Como se vio anteriormente el empresariado 
responde positivamente a estímulos que mejoren su margen de utilidad. 
 
Debe crearse igualmente estímulos para generar acciones en las EPS que 
impacten directamente sobre la calidad percibida por el usuario, concediendo 
bonificaciones adicionales a las EPS que obtengan reconocimiento favorable 
por parte de sus propios afiliados. Estas encuestas serán contratadas con 
firmas encuestadoras de reconocida tradición. 
 
Este nuevo sistema de supervisión propuesto con indicadores de resultados y 
de impacto la haría mucho más fácil y viable pues actualmente esta naufraga 
en un océano de obligaciones de inspección, vigilancia y control puntuales, 
particulares y coyunturales que no han logrado corregir las perversiones del 
sistema. Lo propuesto obligaría a que las EPS utilicen su creatividad en lograr 
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mejor calidad en la prestación de servicios de salud (supervisada y medida 
objetivamente). Adicionalmente las EPS deberán actuar con una racionalidad en 
los procedimientos diagnósticos y tratamientos que les permita lograr impactar a 
mediano y largo plazo en la relación costo beneficio, dejando a un lado la visión 
de corto plazo que actualmente impera. 
 
Para entender mejor lo anterior pondremos dos sintéticos y poco elaborados 
ejemplos para ilustrar lo que sería la racionalidad de costos de impacto a 
mediano y largo plazo. Para el caso del manejo de de la Hipertensión Arterial y 
con miras a disminuir las complicaciones renales y cardiacas a largo plazo (de 
elevadísimo costo para el sistema de salud) podrían estas empresas actuar sobre 
dos aspectos. El primero que desde el comienzo los pacientes afectos deben 
ser tratados con medicamentos de última generación (no incluidos usualmente 
en el POS). Igualmente deberán ser sometidos a chequeos obligatorios 
periódicos para los cuales se inducirá la consulta. Todo esto será determinado 
en protocolos de alto nivel científico (que incluyen procedimientos diagnósticos 
y tratamientos que probablemente no están actualmente en el POS). Al aplicar 
estos protocolos se disminuirían las complicaciones por hipertensión arterial lo 
que baja el gasto médico a mediano y largo plazo obteniéndose una buena 
relación costo beneficio. Otra ejemplo sería el diseño de protocolos de 
diagnóstico por parte de las EPS donde se incluyan exámenes de diagnóstico 
de última generación que permitan identificar prematuramente patologías que 
son muy costosas si se diagnostican y tratan tardíamente. Adicionalmente, que 
la aparición de las complicaciones de estas enfermedades les podría impactar 
negativamente la bonificación planteada sobre la UPC. En la medida en que se 
genere la idea en el usuario de que la motivación financiera no ocupa un lugar 
central en la racionalidad del proveedor de salud, tendrá más confianza en el 
médico (Azuero, 2006, pág. 8). 
 

 
7.2 Financiación de un Sistema sin POS 
 
Al desaparecer el POS no sería necesaria la cuenta del FOSYGA para cubrir 
los eventos no POS y por lo tanto este monto se adicionaría a las UPC del 
régimen contributivo y subsidiado. De esta forma, quedaría incorporado 
directamente el recurso disponible actualmente y el esperado con las nuevas 
reformas, a la cobertura de la atención de los usuarios del sistema bajo el nuevo 
esquema. Ya hemos dicho que bajo el esquema actual, en la práctica toda la 
prestación de servicios de salud (POS y NO POS) finalmente es financiada por 
el Estado por distintas fuentes, incluyendo la parafiscalidad. El giro de los 
recursos de lo NO POS está sometido actualmente tanto en el FOSYGA 
como en las entidades territoriales a innumerables requisitos y lentos e 
innumerables trámites que repercuten en elevados costos financieros y por lo 
tanto al déficit de Empresas Promotoras de Salud y de los Prestadores. Una 
consecuencia adicional del nuevo esquema propuesto sería la disminución de la 
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carga financiera que para el sistema tiene el trámite de recobros. 
 
 
7.3 Transformación de las EPS actuales a Entidades especializadas 
 
 
Para lograr ahorros en la prestación de los servicios por parte de las EPS y 
contribuir a la viabilidad financiera de lo propuesto, se deben transformar estas 
en EPS especializadas; las diferentes especializaciones se basarán en un 
estudio que estaría por hacerse pero que se propone sea soportado en grupos 
etáreos y correlacionados (por ejemplo EPS de mujeres en edad fértil y neonatal) 
y analizada desde el punto de vista de la morbilidad por grupo etáreo, con el fin 
de facilitar la prestación de servicios de salud demandados por este tipo de 
población. Otra EPS podría estar especializada en tercera edad o adultos 
mayores. Otra podría estar especializada en infancia y adolescencia, etc. Dentro 
de esta especialización por grupos etáreos también podría establecerse una sub 
especialización por grupos de diagnóstico. Para desarrollar todo esto será 
necesario abolir el paradigma de la necesidad de mantener la unidad del grupo 
familiar para la atención en salud. 
 
Actualmente cada EPS opera potencialmente con todos los grupos etáreos y 
de género de la población colombiana teniendo que establecer una gran red 
de prestadores de servicios capaz de atender cualquier enfermedad que 
demande la población atendida. Esto afecta la eficiencia administrativa y 
operativa y en consecuencia los costos de prestación de servicios. 
 
De esta forma las EPS según su especialización recibirían una UPC 
diferenciada calculada previamente de acuerdo a la morbilidad histórica del 
grupo poblacional que atiende y si es del caso de la sub especialidades en que 
opere. 
 
En armonía con lo anterior y con el fin de que las EPS puedan disminuir por 
otra vía los costos de prestación de servicios y adicionalmente puedan abrir la 
posibilidad financiera de prestar servicios de última generación, se debe acabar 
la restricción a la integración vertical y de inversión en negocios relacionados 
(farmacia, importaciones, etc.). Se deberá promover que las EPS especializadas 
y las clínicas y hospitales hagan una imbricación, asociación, absorción o 
compra que las convierta en grandes empresas administradoras con prestación 
de servicios. Para lo anterior se deben establecer estímulos tributarios. También 
podrán participar en las EPS las compañías importadoras de medicamentos, 
insumos y biotecnología. 
 
El estado debe promover la democratización accionaria de las EPS donde 
tengan participación las diferentes empresas relacionadas y a su vez las EPS 
en estas. Todo esto con el fin de que las empresas logren disminuir los costos de 
prestación de servicios por protocolos al suprimir el POS. La especialización de 
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las EPS les permitirá hacer una integración vertical enfocada a las patologías 
con mayores índices de morbilidad de acuerdo a su grupo especializado y 
adquirir biotecnología de punta, insumos y medicamentos apropiados para el 
diagnóstico y tratamiento de las patologías que más inciden en sus costos de 
operación, obteniendo importantes economías de escalas. Esto además les 
permitirá mejorar la inversión en mantenimiento y recuperación de la salud con 
un enfoque más agrupado, sin necesidad de grandes portafolios de servicios 
médicos, logrando mayores niveles de eficiencia y por lo tanto menores costos 
de operación. En este escenario podrían ofrecer paquetes de servicios médicos 
a otras EPS de otras especializaciones a través de su red a precios 
competitivos por intercambio de servicios cuando estas lo requieran. 
 
Respecto a lo anterior refiere Azuero que “la especificidad de activos (dificultad 
de destinar las inversiones realizadas a otros usos) y la mutua dependencia 
entre aseguradoras y por lo menos algunas IPSs, permiten entender, 
utilizando las herramientas analíticas de la organización industrial, las tendencias 
hacia la integración vertical que se presentan en Colombia entre EPSs y IPSs. 
Esta teoría (Williamson, 1985, pág. 85) sostiene que la mutua dependencia entre 
dos empresas puede conducir a que se prefiera una organización jerárquica de 
las relaciones, a una relación de mercado. La dificultad de lograr contratos 
completos, es decir, que tengan en cuenta las contingencias posibles, entre 
dos empresas, una de las cuales ha invertido sumas considerables para 
atender la demanda de otra, explica que en esas circunstancias sea preferible 
una relación jerárquica, donde las disputas se resuelven más fácilmente al 
interior de una organización, frente a una relación de mercado, en la cual las 
disputas obligan a la intervención de un tercero, por ejemplo, un juez, situación 
en la cual  se elevan las incertidumbres y por lo tanto los costos asociados a 
las transacciones” (Azuero, 2006, pág. 8). 
 
Como es ampliamente conocido, el sistema actualmente rechaza la posibilidad 
de la integración vertical, limitándola, lo cual incide necesariamente en el 
aumento de los costos de prestación de servicios médicos debido a que las 
EPS tienen que salir a adquirir un alto porcentaje de estos en el mercado. 
 
Se ha presentado en Colombia en la opinión pública una crítica a este tipo de 
integración vertical entre aseguradoras e IPSs. La Ley 1122 de 2007 que reformó 
a la Ley 100 de 1993, aprobó una limitación a la integración vertical. Sin 
embargo, es notoria la ausencia de análisis sobre las conveniencias sociales y 
económicas para el sistema de salud de esta integración. Tanto su autorización 
inicial, que buscaba legitimar la permanencia de la forma de operación del 
Instituto de Seguro Social, que operaba tanto como EPS como IPS, así como las 
presiones recientes para limitar dicha integración, han estado motivadas 
exclusivamente por consideraciones e intereses gremiales (Azuero, 2006, pág. 8). 
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7.4 Estrategia para mejorar el estado de salud de la población 
 
 
Ya se ha recabado anteriormente en la importancia que para el mercado y el 
empresariado tienen los márgenes de utilidad. Hemos dicho que la expectativa 
del empresario para mejorar estos  márgenes debe utilizarse para lograr el 
cumplimiento de las metas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Para lograr óptimos niveles de calidad en la prestación de los servicios de 
salud por parte de las EPS, se bonificarán estas con puntos adicionales en la 
UPC, según el cumplimiento de indicadores de morbilidad y mortalidad. 
 
Así mismo se podrían disminuir puntos porcentuales en la UPC cuando se 
vean afectados los indicadores que la política de salud pública considere de alta 
importancia como tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna. Sin 
embargo, estos pueden no ser específicos respecto de ninguna medida 
sanitaria tomada por las EPS porque la reducción de la tasa puede ser 
consecuencia de numerosos factores relacionados con el desarrollo social y 
económico. 
 
La evaluación de indicadores se deberá hacer utilizando los que determinen el 
mantenimiento y mejoría del estado de la población a cargo, en general. Por 
ejemplo disminución del índice de complicaciones por enfermedad hipertensiva. 
Disminución de la tasa de incidencia del cáncer de cuello uterino. Para lograr 
lo primero la EPS deberá establecer estrategias que promuevan el tamizaje y 
hallazgo de pacientes hipertensos y la realización de controles y tratamientos 
efectivos, por medio de inducción al paciente a consultar, realización oportuna 
de exámenes para clínicos de control, uso de medicamentos de calidad, etc. 
Para la disminución de la incidencia de cáncer de cuello uterino, la EPS deberá 
establecer programas rigurosos de realización de citología de cuello uterino, 
colposcopias, etc, induciendo la consulta de las pacientes en edad de riesgo, 
inclusive llamando y buscando sus pacientes para la realización de estos 
exámenes, igual manejo se le debería dar a la disminución de complicaciones 
por cáncer de próstata, si esto se convierte en un indicador. Estos dos ejemplos 
muestran lo que sería un cambio de la supervisión represiva e insuficiente que 
actualmente se practica a una supervisión por estímulos positivos al mercado y 
por lo tanto al empresario. En esto puede haber todas las gamas de enfoque 
hacía la mejoría del estado de salud de las personas. Muchos indicadores se 
podrían utilizar (disminución del índice de caries dental, disminución de índices 
de enfermedad renal crónica, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad 
infantil, incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, etc.). Se deberán utilizar 
indicadores de resultados y de impacto, nunca antes utilizados en el sector salud 
para definir la remuneración de los responsables finales del estado de salud de 
la población y lograr así las metas del sistema y de las políticas públicas de 
salud. 
 
Al respecto Planeación Nacional define los indicadores de resultados como los 
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que miden a corto plazo los productos de una política, programa o proyecto. 
Los indicadores de impacto miden los efectos a mediano o largo plazo 
generados por los productos de una política, programa o proyecto, sobre la 
población directamente afectada, y/o la efectividad del desarrollo del proyecto, 
en términos de logro de objetivos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales definidos en los programas, políticas de los planes de desarrollo 
(Planeación Nacional DNP, 2003, pág. 6). Esta amplia definición deberá 
acondicionarse a los indicadores de salud existentes, siempre teniendo en 
cuenta en su adopción que logren abarcar la medición indirecta de muchos 
procesos, para no volver a naufragar en un océano de dificultades de 
supervisión. Sin embargo esto debería ser producto de estudios posteriores. 
 
 
 
7.5 Estrategia para mejorar la Calidad percibida por los usuarios 
 
También se deberán utilizar encuestas de satisfacción de usuarios realizadas 
por firmas encuestadores de amplia experiencia, para medir la calidad percibida 
por el usuario y esto también tendrá incidencia en la bonificación adicional 
porcentual de la UPC a la que tienen posibilidad de acceder las EPS. Así se 
buscará que esta nueva propuesta consiga impactos reales sobre la calidad en 
los servicios de salud que reciben los usuarios. 
 
Para el éxito de la política de estímulos financieros es posible que la UPC 
básica (antes de bonificaciones), solamente deba cubrir hasta el monto de los 
costos, generando por si sola, únicamente punto de equilibrio financiero. De esta 
forma el margen de utilidad de las EPS será consecuencia del cumplimiento de 
indicadores de salud y calidad percibida por el usuario. Este tipo de política de 
pago potenciaría teóricamente a largo plazo la utilidad de las EPS porque al 
mejorar las condiciones de salud de sus afiliados se reducirá el costo médico 
disminuyendo los egresos y aumentaría el ingreso al obtener bonificaciones 
sobre la UPC. Por el contrario las EPS que no logren mejoría del estado de 
salud de sus afiliados deberán salir del mercado al producir pérdidas para sus 
accionistas. 
 
Se estaría dando estímulos positivos al mercado para lograr metas en salud y 
no por medio de los actuales mecanismos de supervisión represión que ya han 
dado claras luces de ser afectos a la corrupción y ser además siempre 
insuficientes debido a que se ocupan de casos individuales, lo que los hace 
ineficientes e inoperantes. Ahora el estado y el sistema solo se ocuparían de 
supervisar por medio de indicadores que determinen el mantenimiento y/o 
mejoramiento del estado de salud de una población afiliada en general o de 
poblaciones especificas. La revisión en campo del proceso de reporte de estos 
indicadores podría estar en manos de las secretarias de salud municipales, 
departamentales y distritales. La consolidación y evaluación de los resultados de 
los indicadores deberá contratarse con el sector privado.  
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A mediano plazo estas reformas también deben disminuir los costos 
administrativos de las EPS por disminución de centrales de autorizaciones y de 
áreas jurídicas. El esfuerzo se centrará ahora en lograr los indicadores que les 
permitan obtener bonificaciones adicionales en las UPC.  
 
Tendrá también impacto importante en el sector judicial del país al 
descongestionar los despachos judiciales por la disminución o desaparición de las 
acciones de tutela contra las EPS y secretarias de salud. Y todo esto se reflejará 
necesariamente en mayor satisfacción de los usuarios. 
 
Para finalizar, paralelamente a todo esto y también con miras a disminuir el 
costo médico a mediano y largo plazo al mejorar el estado de salud de la 
población en general, este trabajo propone el desarrollo de mecanismos que 
favorezcan los modelos de atención primaria en salud y fortalezcan las 
actividades de promoción y prevención. 
 
Como hemos visto el sistema indirectamente a beneficiado y estimulado el 
consumo de servicios de alto costo. Al no haber estímulos para el mercado en 
lo que tiene que ver con promoción y prevención y todo lo que tiene que ver 
con el vasto tema de la atención primaria en salud el mercado se ha inclinado a 
ubicarse en el asistencialismo y no en la prevención de la enfermedad. Es así 
como las campañas preventivas no han funcionado por ser incipientes y de 
poco impacto haciéndose cada vez más costoso en el país atender a las 
personas por el aumento en los índices de morbilidad. Un observador 
desapercibido y de varios años de  observación podría darse cuenta de la 
proliferación de entidades asistencialistas (clínicas y hospitales y empresas de 
diagnóstico); la prioridad del asistencialismo sobre la prevención pone en riesgo 
el financiamiento de cualquier sistema de salud. 
 
El Estado se olvidó de las leyes de mercado y ha dejado solamente al 
cumplimiento obligatorio de la normatividad con supervisión represiva, como el 
medio para lograr los resultados que pretende el sistema. Ese diseño de 
política pública durante estos años ha demostrado haber sido inoperante pues 
la fuerza del mercado supera todo esto. 
 
Por último, se insiste en que debe ser prioritaria la atención primaria en salud. 
Por eso debe darse señales al mercado de que ubicarse en la prestación de 
atenciones a este nivel puede ser rentable. En esta vía deben cambiarse los 
modelos de remuneración hacia la atención primaria en salud o involucrar esta 
dentro de los modelos de remuneración propuestos para las EPS. Lo mismo 
deberá hacerse en cuanto a las actividades de promoción y prevención que 
actualmente no son atractivas financieramente y por lo tanto son llevadas a 
cabo con grandes esfuerzos por las entidades territoriales y de forma 
tangencial por cumplir indicadores estadísticos, por parte de las administradoras. 
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ANEXO 1. 

POBLACION TOTAL, SISBEN Y AFILIACION A LOS REGIMENES DE S.S. 
en S. 

QUINDIO 2009 

MUNICIPIO 
POBLACION 
DANE 2009 

POBLACION SISBENIZADA 

% Poblac 
SISBEN 

AFILIADOS 
REGIMEN 
SUBSID. 

AFILIADOS 
REGIMEN 
CONTRIB. 

TOTAL 
AFILIADOS 

C+S 

POBLAC. 
SIN 

AFILIAR 

CUPOS 
DISPON. 

R. 
SUBSID. TOTAL Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Otro 

ARMENIA 287.306 223.133 92.844 88.234 40.137 1.918 77,7 105.915 146.009 251.924 35.382 4.775 

BUENAVISTA 2.989 3.799 1.720 1.843 228 8 127,1 2.922 225 3.147 0 182 

CALARCA 75.235 74.366 22.327 42.983 7.941 1.115 98,8 44.195 19.072 63.267 11.968 1.305 

CIRCASIA 28.414 27.518 11.946 13.925 1.523 124 96,8 15.476 4.326 19.802 8.612 418 

CORDOBA 5.375 6.087 4.452 1.527 102 6 113,2 5.107 487 5.594 0 326 

FILANDIA 13.108 12.395 4.208 6.859 1.288 40 94,6 8.663 1.964 10.627 2.481 0 

GENOVA 8.884 11.280 5.496 5.507 276 1 127,0 8.240 836 9.076 0 478 

LA TEBAIDA 36.722 38.557 21.842 15.902 784 29 105,0 22.995 7.120 30.115 6.607 544 

MONTENEGRO 40.441 43.214 16.313 8.035 16.678 2.188 106,9 29.636 7.599 37.235 3.206 331 

PIJAO 6.456 7.454 4.736 2.517 167 34 115,5 5.798 884 6.682 0 0 

QUIMBAYA 34.437 36.462 17.299 17.960 1.149 54 105,9 24.288 7.410 31.698 2.739 0 

SALENTO 7.199 6.260 2.856 3.121 277 6 87,0 4.957 1.036 5.993 1.206 112 

TOTAL 546.566 490.525 206.039 208.413 70.550 5.523 89,7 278.192 196.968 475.160 71.406 8.471 

FUENTE: Informe de Planeación Departamental certificada por DNP con corte a marzo de 2009 - B.D. Régimen Subsidiado ISSQ - Fosyga a Junio- 
2009 

        Población: Proyecciones DANE 2009 (basada en Censo 2005) - Contributivo - Fosyga a Junio de 2009 
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ANEXO 2 

DIFERENCIA POBLACIÓN NIVELES I y II DE SISBEN Y AFILIACION AL 
REGIMEN SUBSIDIADO POR MUNICIPIOS. 

QUINDIO 2009 

     

MUNICIPIO 

  
Suma 

población 
Nivel I y II  

AFILIADOS 
REGIMEN 

SUBSIDIADO 

Diferencia 
entre 

Niveles I y II 
y Afiliados 

Reg. 
Subsidiado  

Nivel 1  Nivel 2  

ARMENIA 92.844 88.234 181.078 105.915 75.163 
BUENAVISTA 1.720 1.843 3.563 2.922 641 
CALARCA 22.327 42.983 65.310 44.195 21.115 
CIRCASIA 11.946 13.925 25.871 15.476 10.395 
CORDOBA 4.452 1.527 5.979 5.107 872 
FILANDIA 4.208 6.859 11.067 8.663 2.404 
GENOVA 5.496 5.507 11.003 8.240 2.763 
LA TEBAIDA 21.842 15.902 37.744 22.995 14.749 
MONTENEGRO 16.313 8.035 24.348 29.636 -5.288 
PIJAO 4.736 2.517 7.253 5.798 1.455 
QUIMBAYA 17.299 17.960 35.259 24.288 10.971 
SALENTO 2.856 3.121 5.977 4.957 1.020 

TOTAL 206.039 208.413 414.452 278.192 136.260 

FUENTE: Informe de Planeación Departamental certificada por DNP con 
corte a marzo de 2009  
B.D. Régimen Subsidiado ISSQ - Fosyga a Junio- 2009 
Población: Proyecciones DANE 2009 (basada en Censo 2005) - Contributivo - Fosyga a 
Junio de 2009 
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ANEXO 3. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 

ENTREVISTA CON GERENTE DE UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD. 

Entrevistador (E): ¿Cree usted que es más fácil para una persona afiliada al 
sistema ser atendida que para un vinculado? 
Gerente (G): Hay EPS que en términos generales son juiciosos, tiene una 
buena red de prestadores, creo que lo que tiene que hacer el usuario es 
informarse bien, pero hay una cultura del no afiliado, es decir de no afiliarse al 
sistema. 
E: ¿Que otras razones tiene la gente para no afiliarse al sistema? 
G: Creo que básicamente esa, porque ni siquiera el hecho de que a veces 
tengan un contributivo cuando trabajan uno o dos meses al año, porque todos 
les explicamos cómo es el proceso, de que no se retiran sino que quedan 
aplazados hasta que vuelva a inhabilitarse; les decimos los términos del tiempo 
que hay; por ejemplo, con vinculados del primer nivel les damos los 
medicamentos, todo lo del POS, pero sabemos que eso no ocurre en todos 
lados; mientras que con el carnet se asegura un total de beneficios completo. 
Sería interesante de pronto hacer una encuesta para saber que otras razones 
podría haber. 
E: ¿Es posible que la gente piense que a medida que un Hospital mejora la 
atención a vinculados esa población se sienta desestimulada a tener un carnet 
de una EPS que de pronto le va a aumentar los procesos administrativos para 
pedir ciertas cosas?, ¿Hay mas liberalidad en el vinculado en el diario reclamar 
de sus servicios de salud respecto de cuando están afiliados y tienen carnet de 
EPS?, ¿Es posible que un porcentaje de esas personas que no se han afiliado 
al régimen subsidiado, o personas que puedan acceder a los cupos disponibles 
para afiliarse, no se quieran afiliar y quieran permanecer como vinculados? 
G: Hay una buena población de gente que no quiere afiliarse, también hay una 
población que ya no está o están en un censo que se hizo hace algunos años y 
en este momento esta desactualizado. Eso lo hemos corroborado cuando nos 
vamos al área rural y no encontramos a las personas.  
E: ¿Entonces se podría decir que las tres razones o explicaciones serían: 
población flotante, otros que ya no están y otros que definitivamente no quieren 
afiliarse? 
G: Si es cierto. 
E: ¿Que conocimiento tiene usted de que eso también ocurra con afiliados al 
régimen subsidiado que tengan oportunidad de afiliarse al régimen 
contributivo? 
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G: Actualmente el ministerio está más encima del tema del trabajo. Hace que 
todo el que tenga un contrato laboral con cualquiera tenga que afiliarse, pero 
por ejemplo en trabajos informales como en una finca toda la gente prefiere 
permanecer como subsidiado. 
E: ¿Definitivamente parece que hay razones para pensar que la posibilidad de 
lograr el aseguramiento universal no es realizable porque las personas 
perciben sus necesidades de una manera diferente a como el estado le plantea 
la manera de suplirla?  
G: Porque habrá personas que definitivamente se sienten muy cómodos sin 
afiliarse, es decir como vinculados y eso siempre será un porcentaje de la 
población. Habría que determinarlo en una encuesta y siempre habrá personas 
que prefieran que en virtud del régimen subsidiado se les garantice una 
permanencia sin ningún riesgo; no quieren asumir el riesgo de entrar en el 
régimen contributivo y además del costo que eventualmente les toca, esto 
podría ser como una limitante eterna. 
 E: ¿Cuántas personas encontraron que estuvieran vinculadas y entraran al 
programa de la alcaldía? 
E: Niñas trabajamos como con 155 y embarazadas 120, muchas de ellas 
captadas en los procesos de búsqueda para los programas nutricionales. 
 

ENTREVISTA CON FUNCIONARIA QUE ATIENDE PUBLICO EN 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

Entrevistador (E): ¿Has encontrado casos de personas que llegan a solicitar 
servicios de salud a la Secretaría y que son personas que no están afiliadas al 
régimen de seguridad social en salud, que digamos no estén muy dispuestas a 
afiliarse a un régimen contributivo o subsidiado, ¿a ti te parece que eso pase o 
no pase acá? 
Funcionaria (F): Vinculados, si hay algunos que manifiestan querer quedarse 
sin afiliarse porque justifican más fácil el no tener el copago y para pertenecer 
al régimen subsidiado o contributivo tienen que pagar copagos.                            
Deben tener capacidad de pago para pertenecer al régimen contributivo. 
Se ven muchos subsidiados con capacidad de pago que trabajan pero están 
afiliados al régimen subsidiado y que no se quieren pasar el contributivo.  
E. Díganos por qué. ¿Has podido preguntarle a alguno? 
F: Muchos me dicen que es mejor el subsidiado que el contributivo, porque en 
el subsidiado vienen aquí pones una tutela y es mucho más fácil que den 
medicamentos comerciales que en el contributivo, esas son las razones que 
me han dado. 
E: Y respecto al pago de que ellos tiene que hacer en el contributivo, ¿dicen 
algo? o eso es evidente y que no lo manifieste porque en el contributivo les 
descuentan, y si son trabajadores independientes tiene que pagar toda la 
cotización mensualmente. 
F: Creo que esa es la más común aunque no la digan. 



49 
 

E: ¿Crees que pueda existir gente que se sienta cómoda en el subsidiado y no 
quieran sacrificar esa comodidad? 
F: Exacto hay mamas que están en el régimen del subsidiado y quieren a los 
hijos en el subsidiado y a los papas que cumplan con la exigencia del 
empleador y se afilien al régimen contributivo 
E: ¿Y respecto a personas que no están afiliadas a nada, ni subsidiado ni 
contributivo y que vengan acá a pedir algo. Has tenido la oportunidad de 
preguntarle: ¿usted por qué no busca si hay cupos en el R. Subsidiado para 
afiliarse? 
F: Ocurrió con una persona que estaba subsidiada en Comfenalco y se retiró y 
quedó solamente con SISBEN porque la oficina la tramitó mucho más rápido. 
E: Yo creo que hay muchas perversiones en el sistema. 
F: A mí lo que me parece raro es que vayan en la mañana, sin encontrarse en 
ninguna base de datos, a la Secretaria de Planeación Municipal a la oficina del 
SISBEN y en la tarde ya tengan carnet de SISBEN. 
E: ¿En el cargo tuyo encuentras con más frecuencia el caso de no querer 
pasar del R. subsidiado al contributivo o más de ser un vinculado que no quiere 
afiliarse al R. subsidiado? 
F: Yo creo que del subsidiado al contributivo, la mayoría tienen una EPS 
subsidiada, muchos cuando los retiran de los trabajos y del contributivo, 
quedan como vinculados. 
E: ¿Es posible que el mayor número de vinculados actualmente, esté en el 
nivel tres? 
F: No, en el uno y en el dos, muy pocos en el nivel tres pero en ese uno y dos 
hay muchos que tienen capacidad de pago. 
E: Crees que por esas razones sea difícil llegar a lograr un aseguramiento 
universal. 
F: Yo creo que sí se puede lograr, es difícil que haya también buena 
financiación del subsidiado si mucha gente que tenía que estar en el 
contributivo está en el subsidiado y no se va a pasar nunca al contributivo. 
 

ENTREVISTA CON DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD (EPS) DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. 

Entrevistador (E): ¿Las personas que están priorizadas para afiliación siempre 
aceptan la afiliación una vez son contactadas por los asesores de la empresa? 
Director (D): No. 
E: ¿Qué razones manifiestan las personas para no estar interesadas en 
afiliarse al sistema a través de una EPS?. 
F: Que (sic) las personas consideran que pierden los beneficios que tienen 
como vinculados, que les toca pagar alguna cuota de recuperación o copago. 
Esta manifestación es muy frecuente. Algunas personas definitivamente no 
aceptan la afiliación debido a estas circunstancias. Siempre habrá un margen 
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de personas que no quieren afiliarse pero con un proceso de culturización es 
posible que todos terminen afiliándose a través de una EPS. 
E. ¿Qué barreras se encuentran al promover la afiliación de personas al 
régimen subsidiado de salud? 
F: Algunas personas también tienen una mala percepción del servicio y 
prefieren seguir siendo atendidos en Hospitales o con la red de prestadores de 
la Entidad Territorial. 
Adicionalmente cuando se identifican personas no afiliadas en las IPS y se 
direccionan hacia las EPS pero estas personas finalmente no acuden; esto 
ocurrió con aproximadamente 500 personas identificadas en el municipio de 
Armenia que no fueron a la EPS; por lo tanto hubo necesidad de buscarlos en 
sus direcciones de residencia.  
Tampoco se quieren afiliar las personas que pertenecen al grupo de población 
migratoria cafetera. 
E. ¿Considera que siempre las personas deberían aceptar las afiliaciones? 
F: Siempre deberían afiliarse; sin embargo en los casos en que tenga un 
tratamiento en curso financiado con recursos de oferta debería esperar a 
recibirlo antes de afiliarse. 
E: ¿Cómo se comportan las personas respecto a la afiliación al Régimen 
Contributivo? 
F: Algunos empleadores les insinúan a las personas afiliadas al Régimen 
Subsidiado que continúen en él, argumentándoles que allí tienen todos los 
servicios de salud.  
Las personas con capacidad de pago y afiliadas al Régimen Subsidiado no se 
afilian al contributivo porque conocen los mecanismos para acceder a todos los 
servicios, por ejemplo, a través de tutela. 
Incluso la percepción de la gente es, que para qué van a pagar, si se 
encuentran bien; no piensan en un evento de alto costo que les pudiera ocurrir. 
Las personas desconocen la norma respecto a la conservación del cupo del 
régimen subsidiado y prefieren no cambiar de régimen subsidiado a régimen 
contributivo cuando consiguen trabajo porque creen que pueden perder el 
cupo. 
Cuando las personas tienen la posibilidad de acceder a un trabajo que les exija 
afiliarse al contributivo saliendo del subsidiado, si tienen alguien en el grupo 
familiar que reciba tratamiento de una enfermedad de alto costo prefieren no 
aceptar el trabajo porque piensan que les significaría dificultades con el 
tratamiento que viene recibiendo al cambiar de régimen.  
Cuando un miembro de la familia consigue un trabajo y puede afiliar a los 
padres que se encuentran en al Régimen Subsidiado prefieren no hacerlo por 
la percepción que tienen de que el núcleo familiar se desintegra respecto de la 
EPS donde se encuentran. 

 

 


