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Resumen	  
Las EPS se crearon en el año de 1993 con la expedición de la Ley 100, 
durante los 20 años desde dicha reforma el debate en torno al sistema de salud 
se ha referido a dichas organizaciones como aseguradoras o intermediarios 
financieros y ha sido cuestionado el valor que las mismas crean dentro del 
sistema de salud y la pertinencia de su existencia. El presente trabajo buscó 
explorar las opiniones de altos funcionarios de las EPS del régimen contributivo 
con presencia en Bogotá con respecto al rol que estas han tenido dentro del 
sistema de salud, el valor que han creado para el mismo y la opinión con 
respecto a temas como gestión de riesgo en salud, control del gasto en salud y 
la creación de gestores de salud propuesta en 2013. El proyecto siguió un 
diseño de estudio de caso enfocado a través de la realización de entrevistas a 
partir de las cuales se hizo un análisis crítico del discurso.  
 
 
Se realizaron 5 entrevistas a directivos de EPS del régimen contributivo con 
presencia en Bogotá; hubo un acuerdo general sobre el rol de las EPS como 
aseguradoras las cuales sin embargo no definen la prima, ni el plan de 
beneficios que cubren. La gestión de riesgo fue uno de los temas que en 
opinión de los entrevistados es clave para la sostenibilidad futura de estas 
organizaciones. Según los participantes, ha habido avances importantes en la 
gestión de riesgo, control del gasto a través de la compra inteligente de 
servicios y gestión del acceso a servicios sobre todo para patologías de alto 
costo. Para los participantes la creación de gestores va a eliminar herramientas 
para la gestión del riesgo. Adicionalmente aclararon que no se puede 
generalizar, algunas EPS han tenido buenos resultados en aseguramiento y 
otras no. 
El discurso de los directivos de las EPS busca resaltar aspectos positivos de su 
actuar en los últimos 20 años, llama la atención la ausencia de conceptos como 
la representación de usuarios y los derechos de los mismos. Dado que los 
resultados solo se pueden aplicar a la muestra estudiada, es pertinente la 
ampliación de la misma en una segunda fase del estudio. 

Introducción:	  
Desde la reforma al sistema de salud de 1993 las EPS han sido uno de los 
actores centrales dentro del esquema de prestación de servicios de salud en el 
país; su crecimiento y contacto cercano con los pacientes han llevado a que los 
aciertos y desaciertos del sistema sean relacionados directamente con ellas 



 

 

por parte de los usuarios del sistema de salud nacional. Los trámites, tiempo de 
espera, congestión de los servicios y aparición de actos de corrupción en los 
medios de comunicación han producido desconfianza y pérdida de legitimidad 
hacia este gremio e incluso se ha cuestionado la pertinencia de su existencia. 
En este orden de ideas, es pertinente preguntarse cuál es el papel que estas 
organizaciones han desempeñado dentro del sistema de salud del país y cuál 
es el valor que este ha obtenido como producto del accionar de las EPS en los 
20 años que han pasado desde la expedición de la Ley 100. 
 

Estado	  del	  arte:	  
Para la realización del análisis planteado se debe contar con un marco teórico 
que establezca términos comunes. En ese sentido, el estado del arte se dividió 
en un componente conceptual, donde se revisaron los conceptos de Protección 
Social (sus orígenes, formas, objetivos y su desarrollo en América Latina), 
aseguramiento en salud, intermediación financiera, el enfoque de riesgo y la 
prestación de servicios y gestión del riesgo en salud como funciones de las 
EPS. Posteriormente, se desarrolló un componente normativo donde se 
revisaron las normas nacionales más relevantes con respecto al actuar de las 
EPS.  

Componente	  conceptual	  

Problema	  de	  investigación	  y	  enfoques	  conceptuales:	  	  
Los sistemas de salud actuales tuvieron su origen en los sistemas 
bismarckiano y beveridgeano que aparecieron entre el siglo XIX y XX en 
Europa y dieron origen a los sistemas de seguridad social por un lado y a los 
sistemas nacionales de salud por el otro (en cuanto a la provisión de servicios 
se refiere) (Van der Zee & Kroneman , 2007) (Wonderling, Gruen, & Black, 
2005). En general, estos sistemas se diferencian por su financiación, los 
sistemas nacionales de salud reciben recursos provenientes de los impuestos 
generales y los sistemas de seguridad social los reciben a través de 
contribuciones (Wonderling, Gruen, & Black, 2005). La literatura sobre que 
sistema se desempeña mejor no es concluyente, aunque algunos autores han 
reportado una mayor eficiencia en los sistemas nacionales de salud y una 
mayor satisfacción de los usuarios en los sistemas de seguridad social (Van 
der Zee & Kroneman , 2007) (Or, Cases, Lisac, Vrangbæk, Winblad, & Bevan, 
2010).  En la práctica, los sistemas de salud utilizan diferentes fuentes de 
financiación y es difícil encontrar un sistema que tenga una fuente de 
financiación única.  
 
Antes de 1993, el sistema de salud colombiano tenía problemas de cobertura; 
básicamente había 3 sistemas, el de seguridad social (cubría a los empleados 
a través del ISS y cajas de previsión), el privado (pago directo y pólizas 
prepagadas) y el sistema nacional de salud (atendía al resto de la población 
con beneficios restringidos). Bajo este esquema la cobertura llegaba al 25%-
35% (según la fuente) y el gasto en salud era difícil de controlar. 
  
En 1991 se había promulgado una nueva constitución, la cual estableció en su 
artículo 48 que “La seguridad social es un servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, 



 

 

en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los 
términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social”. En este orden de ideas, y siguiendo los 
principios de la apertura económica introducida en el país por el gobierno de 
Cesar Gaviria, se promulgó la ley 100 de 1993, que reformó el sistema de 
seguridad social en Colombia. La rectoría del sistema quedó a cargo del 
Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
organismo que posteriormente fue reemplazado por la Comisión de Regulación 
en Salud (CRES). La provisión de servicios quedó a cargo de los prestadores 
públicos y privados y la gestión de las redes de prestadores se entregó a una 
nueva clase de entidades, las EPS, quienes adicionalmente fueron encargadas 
de la afiliación de la población, la recolección y transferencia de los aportes al 
FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantías) y la gestión del riesgo de la 
población. Por este proceso, las EPS recibirían una cápita por afiliado, recursos 
con los cuales deben cubrir la prestación de servicios de salud a sus usuarios. 
 
Se crearon dos regímenes de afiliación, el contributivo para la población 
empleada, con capacidad de pago y sus beneficiarios y el régimen subsidiado 
para aquellos sin capacidad de pago. La presencia de dos regímenes con 
derechos y esquemas de financiación diferentes dio origen a dos tipos de 
“EPS“, las del régimen contributivo y las ARS o Administradoras del Régimen 
Subsidiado que posteriormente serían denominadas EPS del régimen 
subsidiado. La financiación del régimen subsidiado merece una mención 
aparte, ya que una parte de esta corresponde a la solidaridad proveniente del 
régimen contributivo (un porcentaje de los recursos aportados), el resto 
proviene de impuestos a los juegos de azar y licores y de aportes de los 
gobiernos locales. La responsabilidad de financiación del régimen subsidiado 
recae en los entes territoriales. 
 
De lo anterior se desprende que el sistema de salud colombiano sigue un 
modelo de sistema de seguridad social basado en el pluralismo estructurado, 
en el cual se espera que la población económicamente activa haga 
contribuciones que financien el sistema.  
 
El pluralismo estructurado es un modelo planteado por Juan Luis Londoño y 
Julio Frenk en 1997, el cual buscaba promover la calidad, equidad y eficiencia 
en el contexto latinoamericano; según los autores,  los países deben 
enfrentarse a problemas de países en vías de desarrollo y demandas 
equivalentes a las de una población de un país desarrollado. El pluralismo 
estructurado analiza los sistemas de salud desde las relaciones entre la 
población y las instituciones; para el desarrollo Londoño y Frenk separaron los 
servicios de salud personales de los públicos, una separación similar a la del 
paradigma higienista de la concepción de salud-enfermedad, el cual establece 
la higiene privada y la higiene pública (Quevedo, 1990).  
 

Londoño y Frenk, categorizaron los sistemas de salud como públicos 
unificados, privados atomizados, modelo segmentado y de contrato público. 
El pluralismo estructurado buscaba establecer sistemas que se alejaran de las 
polarizaciones que podían encontrarse en los sistemas de salud (asimetría de 



 

 

información y dominancia de los aseguradores en los sistemas privados, 
ineficiencia en los sistemas públicos, por ejemplo) mediante una distribución 
balanceada del poder. El modelo planteaba la integración de los sistemas de 
salud por funciones y no por grupos poblacionales, buscando una 
especialización de los actores en funciones específicas; el Ministerio de Salud 
se encargaría de la regulación, haciendo un énfasis en el incentivo a la 
demanda y no a la oferta. Dentro de este modelo, las organizaciones para la 
articulación de los servicios (las EPS en Colombia) gestionarían la compra de 
servicios y de esta forma se constituirían en entes claves para el control del 
costo y el fomento de la competencia, lo que en teoría haría al sistema de 
salud más eficiente. Tal como fue planteado por Londoño y Frenk, estas 
organizaciones tendrían funciones adicionales a las de una aseguradora, dado 
que serían compradoras activas de servicios y no simples pagadores, es decir, 
buscarían una mayor eficiencia en nombre de sus afiliados.  

Otro rol que han jugado las EPS en Colombia en los últimos años es el de 
prestación de servicios; gracias a la integración vertical muchas han podido 
establecer sus propias IPS, lo que ha aumentado de forma importante la 
capacidad de negociación de las EPS frente a los demás prestadores y ha 
creado algunas desventajas competitivas para los mismos. 

Modelo	  de	  Protección	  Social	  
Para el desarrollo de este trabajo debe partirse de la identificación del modelo 
de atención en salud que sigue Colombia. El modelo de Protección Social se 
sustenta en que “La mayor equidad y ampliación de la protección social tienen 
efectos positivos sobre la economía en más de un sentido“ (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2006), así un mayor 
acceso a servicios sociales llevaría a un mejoramiento del capital humano. Por 
otro lado, la CEPAL planteó que una estructura distributiva menos desigual 
fortalece la estabilidad política, lo que se traduce en mayores inversiones y 
financiamiento y finalmente permite reducir los altos costos de la pobreza en 
términos de deserción escolar, maternidad no deseada y morbilidad evitable 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2006). Los 
modelos de protección social tuvieron su origen en los estados de bienestar 
europeos y norteamericanos de la posguerra; en estos países, el estado de 
bienestar tuvo un núcleo institucional muy fuerte, lo que los diferencia de 
países que tienen política social sin una institucionalidad que la respalde a 
través de un contrato social que va más allá de los periodos y tendencias 
políticas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2006). 
Se han planteado 3 modelos paradigmáticos del estado de bienestar: 

1. El régimen liberal: fomenta soluciones de marcado, minimiza la 
participación del estado. El foco está	   determinado por la necesidad 
(dada por la ausencia de ingresos) y no por los derechos de las 
personas. 

2. El régimen socialdemócrata de bienestar: tienen una orientación 
universalista, e igualitarista con un enfoque de derechos basados en la 
ciudadanía; además, busca minimizar la dependencia del mercado. 



 

 

3. El régimen conservador de bienestar: tiene un fuerte legado estatista 
donde se dan privilegios a los funcionarios públicos y da prioridad al rol 
de la familia dentro del cuidado de la salud. Al igual que en el modelo 
liberal, prima la necesidad sobre los derechos, pero este modelo cubre 
ante las fallas de la familia, mientras que el liberal lo hace ante las fallas 
del mercado. 

Los objetivos de un sistema de protección social son el alisamiento del 
consumo, la prevención de la pobreza y el desarrollo del capital humano. El 
aseguramiento en salud (uno de los componentes de la protección social)  y las 
cuentas de ahorro de salud, son instrumentos para el cumplimiento de los 
primeros dos, junto con las transferencias focalizadas. El tercer objetivo cuenta 
con instrumentos como programas laborales y transferencias condicionadas 
(Ribe, Robalino, & Walker, 2010). 

Tradicionalmente se han descrito dos sistemas para lograr una cobertura 
universal dentro del estado de bienestar, uno ligado al empleo y financiado 
mediante contribuciones y otro a la ciudadanía y financiado por impuestos 
generales. Los dos sistemas se originaron en Europa, uno en Alemania y el 
otro en el Reino Unido.  

En 1883 se introdujo un seguro de salud obligatorio para los trabajadores 
alemanes, la afiliación estaba ligada al estado laboral y dio origen a lo que se 
conoce como un sistema bismarckiano (Otto von Bismarck fundó el sistema de 
aseguramiento social), a su vez William Beveridge propuso la creación de un 
plan de salud financiado por impuestos generales que cubriría a todos los 
ciudadanos del Reino Unido, los sistemas que siguen estos principios se 
denominan beveridgeanos (Wonderling, Gruen, & Black, 2005).  

En la actualidad, muchos sistemas de salud tienen arreglos institucionales 
mixtos en los cuales se emplean diferentes formas de financiación y afiliación. 
En América Latina, la mayoría de sistemas de protección social se financian de 
tres maneras: mediante impuestos a la nómina salarial, por medio de 
impuestos generales y a través de impuestos asignados (Ribe, Robalino, & 
Walker, 2010). 

Hasta 1970 en América Latina el paradigma del estado de bienestar se 
encontraba ligado al empleo, sin embargo, este paradigma empezó a romperse 
frente a un contexto con altos niveles de informalidad laboral, el no 
reconocimiento de minorías y poblaciones con mayor vulnerabilidad y escasez 
de recursos e ineficiencia corporativa.  

En la década de los 80 y siguiendo una agenda de racionalización fiscal, se 
replanteó el estado social en América Latina, destacándose la 
descentralización de los servicios y la mayor participación del sector privado en 
la provisión de servicios públicos. En la década de los 90 se implementaron 
muchos de los cambios que se habían empezado a planear en los 80, lo que 
llevó a que “el conjunto de políticas sociales públicas, no es favorable a 
comienzos del siglo XXI si se evalúa en términos de la pobreza y la distribución 
del ingreso. Pero sí lo es en lo que respecta al aumento del gasto social, los 
esfuerzos de reforma de políticas, el avance institucional y el desarrollo de 



 

 

nuevas herramientas de gestión.“ (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), 2006). 

 A pesar de los avances, los sistemas de protección social en América Latina y 
el Caribe presentan desafíos importantes, a saber (Ribe, Robalino, & Walker, 
2010): 

1) La cobertura del seguro social contributivo es baja y está	   limitada al 
sector formal. 

2) Los sistemas de seguro social están fragmentados y no coordinados 

3) La redistribución en los sistemas de seguro social es opaca, a menudo 
regresiva, y puede distorsionar los incentivos para el trabajo y el ahorro. 

En Colombia estos principios se tradujeron en la reforma al sistema de 
seguridad social de 1993. El modelo de Protección Social en Colombia se basa 
en dos componentes, aseguramiento y asistencia social. La Protección Social 
fue definida por Guerrero como “una serie de intervenciones públicas para 
ayudar  las personas familias y comunidades  a manejar mejor el riesgo 
(aseguramiento) y apoyar a los más pobres en situación crítica (asistencia 
social)”. El presente trabajo, se centró en el componente del aseguramiento. 

El aseguramiento en el sistema de salud colombiano debe cumplir con 3 
requisitos: 

1) Cubrir a toda la población, independientemente de su estado laboral. 

2) Incorporar mecanismos de prevención. 

3) El seguro puede ser provisto por instituciones públicas o privadas. 

Este esquema se artículo según el concepto de pluralismo estructurado 
desarrollado por Londoño y Frenk que se introdujo en secciones anteriores del 
presente documento. 

Aseguramiento	  en	  salud:	  
En el cuarto foro “El sistema de salud en Colombia en 2011”, Luis Alberto Tafur 
definió el aseguramiento en salud como “un conjunto de seguros regulados por 
el Estado y financiados con contribuciones de trabajadores y empleadores, o 
mediante subsidios del Estado, que protegen a las personas frente a los 
riesgos económicos asociados a la salud, la vejez y el desempleo. (Salud, 
Pensiones, Riesgos profesionales)“. En su artículo “Three models of health 
insurance: The conceptual pluralism of the patient protection and affordable 
care act“, Hoffman introdujo tres concepciones dominantes del aseguramiento 
en salud: 

1) El aseguramiento en salud debe servir para mitigar los daños a la salud; 
bajo esta concepción, se asume que el aseguramiento es la estrategia 
más costo efectiva para el mantenimiento de la salud. 



 

 

2) El aseguramiento en salud debe proteger el ingreso de los individuos 
frente  a la ocurrencia de enfermedades catastróficas; en este sentido, 
se espera que el aseguramiento limite la inseguridad financiera derivada 
de la enfermedad.  

3) El aseguramiento debe proteger contra riesgos no evitables, 
manteniendo los incentivos para que los asegurados prevengan los 
otros riesgos. 

Estas tres concepciones frecuentemente pueden superponerse o excluirse en 
los diferentes sistemas de salud y representan las expectativas y objetivos que 
debe cumplir el aseguramiento en salud. 

Por otro lado, el aseguramiento busca redistribuir el riesgo de forma 
intertemporal e interpersonal; en la intertemporal, el riesgo se diluye en el 
tiempo a través del pago de primas mensuales (como una provisión para 
gastos futuros) mientras que en el interpersonal el riesgo se diluye a través del 
agrupamiento de individuos con diferentes niveles de riesgo de ocurrencia de 
enfermedad (Hoffman). Lo anterior implica que una cobertura amplia de riesgos 
es más eficiente entre más individuos estén agrupados y entre más similares 
sean los precios que estos pagan por el aseguramiento, es decir, un incentivo 
para que se afilien tanto los sanos como los enfermos; la reducción del costo 
de la atención solo es efectiva para los enfermos y este es precisamente el 
vehículo para la redistribución del ingreso dentro de un seguro de salud. 

Thomson et. al plantearon en un artículo publicado en 2013 como la 
competencia en sistemas de aseguramiento en salud puede mejorar la 
eficiencia en la administración y provisión de servicios si hay libertad de 
escoger el asegurador, si no hay incentivos para la selección de riesgo y si el 
asegurador no tiene la capacidad de influenciar la calidad y costo de los 
servicios. Sin embargo, la literatura muestra resultados contradictorios al 
respecto en los diferentes casos de implementación de modelos de 
aseguramiento en salud (Thomson, Busse, Crivelli, van de ven, & Van der 
Voorde, 2013).  Thomson et. al en 2013 analizaron 4 casos de implementación 
de seguros de salud en Europa (Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suiza) y 
concluyeron que a pesar del diseño de políticas y la inversión en ajuste de 
riesgo, la libre elección no se distribuye homogéneamente a lo largo de la 
sociedad y permanecen los incentivos para la selección de riesgo.  

Los efectos positivos del aseguramiento en salud sobre la utilización de los 
servicios de salud han sido documentados (Giedion & Villar Uribe, 2009), sin 
embargo, hay potenciales efectos negativos del aseguramiento que se deben 
tener en cuenta. Por un lado, el aseguramiento tiene el riesgo de selección 
adversa, que no es otra cosa que la selección de individuos con menor riesgo 
de enfermedad por parte del asegurador para reducir su ocurrencia de 
siniestralidad. Por otro lado, los asegurados pueden hacer un uso abusivo de 
los servicios, ya que como se mencionó anteriormente, la reducción en el 
precio de la atención solo es evidente para los enfermos; este fenómeno se 
llama riesgo moral.  

Finalmente, la forma en la que se financie el aseguramiento en salud va a tener 



 

 

importantes consecuencias para el mercado laboral. Esto es especialmente 
relevante para modelos de protección social de corte liberal (como el caso 
colombiano) que están fuertemente ligados al estado laboral y el nivel de 
ingresos.  

En su escrito de 2000 titulado “Health insurance and the labor market“, 
Jonathan Gruber discutió como los costos del aseguramiento ligado al empleo 
en los Estados Unidos han llevado a un aumento del costo de contratación y 
por ende a un desincentivo a la creación de empleo. Por otro lado, este alto 
costo laboral se ha traducido en una pérdida de competitividad para la 
economía estadounidense y a una reducción en el crecimiento de los ingresos, 
ya que los costos de aseguramiento son transferidos a los empleados. En 
Colombia podrían observarse efectos similares; el costo de aseguramiento en 
salud sumado a los parafiscales aumenta el costo del empleo, creando un 
incentivo para la informalidad. Adicionalmente, la existencia del régimen 
subsidiado y un límite único para estar en el régimen contributivo o en el 
subsidiado hace que no haya ningún incentivo para la búsqueda de empleo o 
formalización del mismo para aquellos individuos que se encuentran cerca al 
límite a partir del cual deben empezar a hacer contribuciones. En este sentido, 
deben tenerse en cuenta los efectos cruzados entre los diferentes programas 
que constituyen el sistema de protección social; el diseño de un programa de 
aseguramiento puede aumentar o disminuir el impacto de otros programas 
según los incentivos que se creen para la utilización de los mismos (Ribe, 
Robalino, & Walker, 2010). 

Intermediación	  financiera	  
En las discusiones sobre el sistema de salud colombiano es frecuente oír 
hablar de la intermediación o los intermediarios al referirse a las EPS. Sin 
embargo, el concepto no es claro y se usa de forma indiscriminada. A 
diferencia del aseguramiento en salud, la intermediación financiera es un 
concepto sobre el cual la literatura no es abundante. En el capítulo 13 del libro 
“Introduction to health economics“ de 2005 titulado “The changing world of 
health care finance“ se definió la intermediación financiera como una agencia 
que recoge el dinero para pagar a los proveedores en representación de los 
pacientes.  

La Real Academia Española de la lengua definió intermediar como “Existir en 
medio de otras cosas“ o “Actuar poniendo en relación a dos o más personas o 
entidades para que lleguen a un acuerdo.“ En el libro “Economía monetaria y 
bancaria“ de la Universidad José Carlos Mariategui, se definió la intermediación 
financiera como “un sistema conformado por mecanismos e instituciones que 
permiten canalizar los recursos superavitarios hacia los agentes económicos 
deficitarios. El proceso de intermediación puede ser directo o indirecto según 
se produzca a través del mercado de capitales o por medio de una institución 
del sistema financiero“.  
 

Lo anterior supondría que la intermediación no tiene el objetivo de mitigar los 
daños a la salud a través de la dilución del riesgo y la gestión del mismo, 
además, le daría a las EPS un estatus de entidades financieras. En ese 
sentido, el valor que un intermediario genera para el sistema de salud es 



 

 

diferente del de un asegurador, ya que es una labor de gestión de los recursos.  

En cuanto al costo de la intermediación, debe tenerse en cuenta que las 
transacciones realizadas por las entidades tienen un costo y este debe ser 
reconocido en el proceso; por otro lado, al evaluar la pertinencia de cubrir un 
costo de intermediación hay que tener en cuenta la gran capacidad de 
procesamiento de transacciones que debe tener quien asuma este rol.  

Prestación	  de	  servicios	  
En Colombia, la prestación de servicios se ha caracterizado por ser un 
oligopolio mixto o un monopolio público, el último especialmente en áreas 
rurales donde el sector privado no tiene una presencia fuerte (Bardey , 
Maldonado , Melendez, & Ramirez). Adicionalmente, la ley colombiana define 
un porcentaje mínimo de contratación con la red pública de hospitales a las 
EPS que prestan sus servicios al régimen subsidiado. 

La posibilidad de participación de actores privados en la prestación de 
servicios, abrió la puerta para que las EPS siguieran un modelo de integración 
vertical estableciendo sus propios prestadores. En la teoría la integración 
vertical ayuda a reducir los costos de transacción, mejora la gestión del riesgo y 
mejora la capacidad de negociación de tarifas con los prestadores, sin 
embargo, puede generar barreras a la competencia (tales como barreras de 
acceso a mercados particulares y exclusividad de contratos) y no es claro que 
incentivos se crean para el aumento de la calidad en la prestación de los 
servicios. (Bardey , Maldonado , Melendez, & Ramirez). En 2007, buscando 
eliminar el riesgo de prácticas restrictivas de la competencia, se introdujo un 
límite a la integración vertical del 30%; el riesgo para la competencia que 
representa la integración vertical en el país no es claro ya que la literatura 
arroja resultados ambiguos al respecto. Por un lado, Castaño y Martinez (2004) 
aseguraron que con la integración vertical se pierden los beneficios de la 
competencia entre EPS. A su vez, Restrepo en 2007 aseguró que un sistema 
de salud donde haya “independencia entre empresas aseguradoras y 
prestadoras del servicio de salud produce menos beneficios que un sistema en 
el cual haya integración vertical.“ Gorbaneff et al en 2008 describen como la 
concentración de las EPS es más alta que la de las IPS (quienes buscan 
concentrarse por especialidades para combatir la integración vertical), lo que 
les da una ventaja dentro del mercado de la prestación con un claro poder de 
mercado de las EPS sobre las IPS. A pesar de que no es claro que tanto afecta 
la integración vertical a la competencia en el país, la reforma al sistema de 
salud que está en curso actualmente la limita a los primeros niveles de 
atención.  

Este rol adicional que han tenido las EPS en el sistema de salud colombiano, 
limitante de la competencia o no, viene a aumentar la complejidad del análisis 
del papel que han jugado dentro del sector salud y del valor que han creado 
para el objetivo final del sistema, es decir, mejorar el estado de salud de la 
población y proteger a los afiliados del riesgo financiero de la enfermedad. 

La	  función	  de	  compra	  de	  servicios	  como	  elemento	  del	  control	  del	  
gasto	  en	  salud	  

En un escenario finito de recursos financieros la forma en la que se compren 



 

 

los servicios va a ser un determinante del control del gasto. La creación de 
incentivos para aumentar o reducir la cantidad de servicios tiene una fuerte 
relación con el esquema de pagos, en otras palabras el riesgo moral; la 
evidencia ha mostrado que los incentivos financieros están dentro de las 
influencias más importantes para el comportamiento de las organizaciones y 
los individuos dentro del sector salud (Hsiao, 2008). En este orden de ideas, la 
acción de decidir a quién, qué y cuánto pagar es una función clave para el 
fomento de la calidad y el control del gasto en el sistema de salud.  

En el modelo planteado por Londoño y Frenk (pluralismo estructurado) las EPS 
tenían una función de compra activa e inteligente de servicios (Londoño & 
Frenk, 1997). Esta función de compra inteligente de servicios se sustenta en 
dos aspectos: por un lado está la posibilidad de agrupamiento de consumidores 
que permite la compra en bloque de servicios y por otro lado en la reducción de 
la asimetría de información entre prestadores y pacientes, ya que para la EPS 
es más rentable la adquisición de información y conocimientos para hacer 
negociaciones (Azuero, 2012).  

En este orden de ideas las EPS tendrían un papel importante en la contención 
del gasto en salud; en cuanto a la compra de servicios tendrían la capacidad de 
negociar tarifas más bajas por la adquisición de servicios en bloque, 
adicionalmente pueden evaluar la pertinencia de la demanda de servicios en 
los procesos de aprobación de las prestaciones. El punto álgido en este 
aspecto está en el riesgo moral que podría resultar de la búsqueda de una 
mayor rentabilidad no a través de la gestión del riesgo y la compra inteligente 
de servicios sino de la negación y retraso de las prestaciones. Lo anterior está 
descrito en la literatura como uno de los riesgos de los esquemas de 
contratación capitados y requiere una fuerte regulación para evitar posiciones 
dominantes de unos actores frente a otros (Hsiao, 2008). 

La	  gestión	  de	  riesgo	  como	  función	  de	  un	  asegurador	  en	  salud	  
Un riesgo en salud es la medida de la probabilidad de que se produzca un 
hecho o efecto sobre la salud. El enfoque epidemiológico de riesgo buscó 
medir la necesidad de atención en salud para poblaciones específicas con el 
objetivo de determinar prioridades en salud y emplear óptimamente los 
recursos existentes para beneficiar a una mayor parte de la población 
(Organización Panamericana de la Salud, 1999). El enfoque de riesgo planteó 
que hay poblaciones que tienen una mayor posibilidad de enfermar debido a la 
presencia de factores interactuantes que confieren un riesgo particular. Una 
estrategia de enfoque de riesgo es una guía para “diseñar y llevar a cabo 
intervenciones“ que mitiguen estos riesgos.  
El análisis de riesgo puede hacerse a través de la caracterización de factores 
individuales o comunitarios (Organización Panamericana de la Salud, 1999). 

El diseño de estrategias de gestión de riesgo es un elemento no solo para el 
mejoramiento de la salud de las poblaciones sino una herramienta que puede 
impactar positivamente el gasto que hace una aseguradora en salud en el 
manejo de patologías de alto costo las cuales con un diagnóstico temprano 
pueden generar menores costos (cáncer, diabetes, hipertensión, por ejemplo). 

La	  judicialización	  del	  sistema	  de	  salud	  colombiano	  



 

 

La sentencia T-760 es una de las expresiones del fenómeno de judicialización 
de la salud que ha ido tomando cada vez más importancia en los últimos años 
y que es comentado frecuentemente en los debates sobre el sistema de salud 
como una de las causas más importantes de aumento del gasto en salud, 
sobre todo por los conceptos no contenidos en el plan de beneficios. Desde el 
punto de vista del aseguramiento las EPS han argumentado que el hecho de 
asumir conceptos no contenidos en el POS los obliga a asumir un riesgo 
adicional al contemplado en la UPC y si bien estos conceptos pueden ser 
recobrados, están sujetos a glosas y a una cartera de larga duración. La 
cantidad de tutelas muestra las dimensiones del crecimiento en los procesos 
judiciales relacionados con la salud. En 1999 fueron interpuestas 21.301 
procesos relacionados con la salud, en 2010 este número llegó a 94.502 
(Rodriguez, 2012). En 2013 fue publicado el informe “La tutela y el derecho a la 
salud 2012“, escrito por la Defensoría del Pueblo de Colombia; en este informe 
se menciona como una de las causas del fenómeno “la ineficacia del aparato 
estatal para controlar en tiempo real, que dichas prestaciones y/o conflictos que 
surgen alrededor de las mismas, tengan como fuente resolutiva los mandatos 
constitucionales y legales que garantizan el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud.“ 

Cualquiera que sea el origen del fenómeno, en la práctica se ha convertido en 
un vehículo para que los ciudadanos exijan la protección de sus derechos, sin 
embargo, el problema radica en que también se ha abierto una ventana a la 
aprobación de prestaciones no contenidas en el plan de beneficios que en los 
últimos años han significado una importante carga financiera para todos los 
actores involucrados en el sistema de salud. 

Imaginarios	  sociales	  y	  representaciones	  sociales	  
Para el análisis de la información proveniente de las entrevistas se tuvo en 
cuenta el valor del discurso dentro de la creación de conceptos y realidades 
comunes tal como fue desarrollado por Taylor (2006) en los imaginarios 
sociales y por Ibañez en el modelo de representaciones sociales (1998). 
Ibañez, planteó que la construcción social de la realidad parte de un anclaje 
entre la cognición del sujeto y las dimensiones sociales, lo que lleva a la 
generación de representaciones individuales y colectivas de la realidad; en 
otras palabras, el conocimiento es socialmente elaborado y compartido ya que 
se establece a partir de experiencias y la transferencia de información entre los 
individuos. Las representaciones sociales establecen realidades. 

A su vez Taylor estableció que los imaginarios sociales plantean que el 
discurso es un elemento de construcción de la realidad; no corresponden a una 
representación estática sino a un concepto que se enriquece constantemente 
de la discusión. Los imaginarios sociales juegan con la posibilidad de cambio 
de dichas realidades. 

Componente	  normativo	  
La	  Ley	  100	  de	  1993	  

Las EPS fueron creadas en el año de 1993 con le Ley 100. Esta reforma al 
Sistema General de Seguridad Social colombiano obedeció a la necesidad de 
cubrir a un mayor porcentaje de la población buscando al mismo tiempo una 
eficiencia en el gasto producto de la competencia entre las EPS y los 



 

 

prestadores.  

La Ley 100 de 1993 en su artículo 178 definió las funciones de las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS): 

1. Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de 
los aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por 
la Seguridad Social. 

3. Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 
Las Empresas Promotoras de Salud tienen la obligación de aceptar a toda 
persona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de Ley. 

4. Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 
familias, a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido 
convenios o contratos en su área de influencia o en cualquier lugar del territorio 
nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia. 

5. Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la 
afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos 
por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios. 

6. Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, 
oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

7. Las demás que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud. 

En el artículo 179 se definió el campo de acción de las mismas: 

ARTICULO 179. Campo de acción de las entidades promotoras de salud. Para 
garantizar el Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados, las entidades 
promotoras de salud prestarán directamente o contratarán los servicios de 
salud con instituciones prestadoras y los profesionales. Para racionalizar la 
demanda por servicios, las entidades promotoras de salud podrán adoptar 
modalidades de contratación y pago tales como capitación, protocolos o 
presupuestos globales fijos, de tal manera que incentiven las actividades de 
promoción y prevención y el control de costos. Cada entidad promotora deberá 
ofrecer a sus afiliados varias alternativas de instituciones prestadoras de salud, 
salvo cuando la restricción de oferta lo impida, de conformidad con el 
reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud. 

PARAGRAFO. Las entidades promotoras de salud buscarán mecanismos de 
agrupamiento de riesgo entre sus afiliados, entre empresas, agremiaciones o 
asociaciones o por asentamientos geográficos de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 



 

 

El artículo 182 definió los ingresos de las EPS: 

ARTICULO 182. De los ingresos de las Entidades Promotoras de Salud. Las 
cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el 
Plan de Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud reconocerá a 

cada Entidad Promotora de Salud un valor per cápita, que se denominará 
Unidad de Pago por Capitación, UPC. Esta Unidad se establecerá en función 
del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riegos cubiertos y de 
los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, 
tecnología y hotelería y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud. 

PARAGRAFO 1. Las Entidades Promotoras de Salud manejarán los recursos 
de la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema 
en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad. 

De lo anterior se desprende que originalmente las EPS se plantearon como 
organizaciones encargadas de articular las relaciones entre la población y los 
demás actores del sistema de salud. Por otro lado, deberían gestionar la 
afiliación, las redes de prestación de servicios y el flujo de recursos, asumiendo 
el riesgo de externalidades y recibiendo una UPC de acuerdo al perfil 
epidemiológico de la población asegurada. Según Londoño y Frenk, esta es 
una función de aseguramiento con la capacidad de tener una compra activa de 
servicios y por ende una incidencia directa en el control del gasto y el fomento 
de la eficiencia.  

Otras	  normas	  
Después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 normas posteriores han 
buscado ajustar el funcionamiento del sistema de salud del país. A 
continuación se comentan las más importantes en cuanto a las funciones de 
las EPS. 

En 2007 se promulgó la Ley 1122, la cual tuvo como motivación prestar 
mejores servicios de salud a los usuarios del sistema de salud.  
En el capítulo 4 de la Ley, titulado “Del aseguramiento“ se aclaró: 

“Artículo 14. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley 
entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, 
la ges tión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el 
acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de 
salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 
perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador 
asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de 



 

 

cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a 
la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se 
denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que 
señala el reglamento.“ 

En esta norma se planteó la función de aseguramiento como una 
responsabilidad a cargo de las EPS a través de la protección financiera, la 
gestión del riesgo en salud y la articulación de redes de prestación de servicios.  

Más adelante, a raíz de numerosas tutelas que fueron revisadas por la Corte 
Constitucional se publicó la sentencia T-760 de 2008. Esta sentencia fue de 
gran importancia ya que en ella se reconoció la salud como un derecho 
fundamental (antes de este momento la salud debía ser invocada por su 
conexidad con el derecho a la vida) demandable por sí mismo. Las 
implicaciones de esta sentencia son profundas y están muy relacionadas con el 
fenómeno de judicialización del sistema de salud que se ha traducido en una 
carga financiera importante para el sistema de salud que ha afectado a todos 
los actores involucrados, incluidas las EPS. 

La Ley 1438 fue publicada en 2011, esta ley obedeció a la búsqueda de un 
mejoramiento en el flujo de recursos dentro del sistema. Dentro de los objetivos 
de la ley se mencionó un modelo de prestación de servicios basado en 
atención primaria en salud y la definición de algunas características de la 
afiliación al sistema como la unificación del plan de beneficios, la garantía de 
portabilidad y la creación de un marco de sostenibilidad financiera. 
Adicionalmente se estableció un límite de 10% de la UPC para gastos 
administrativos de las EPS (no se aclara que incluyen estos gastos) y se 
incluyó que los recursos no podrán ser usados para conceptos diferentes a la 
prestación. 

En Marzo de 2013, el gobierno nacional radicó una nueva reforma al sistema 
de salud. Dentro de esta propuesta, las EPS son eliminadas y se 
reemplazarían por los gestores de servicios de salud, entidades encargadas de 
garantizar las prestaciones del plan de beneficios, ofrecer cobertura y 
operación en todos los municipios de su área asignada, conformar y gestionar 
las redes de prestadores, gestionar el riesgo en salud, coordinar las acciones 
de salud pública con los entes territoriales entre otras labores administrativas 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). En este escenario el gobierno 
asumiría la función de tesorería a través de una nueva entidad llamada “Salud 
Mía“.  

Dada la crisis financiera por la que cursa el sistema de salud, la creciente 
desconfianza entre los actores (Bernal & Forero, 2012) y el aumento del gasto 
en salud sobre todo a expensas del no POS y el hecho de que una parte 
importante de las tutelas en salud corresponda a servicios incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud que no son prestados oportunamente, ha llevado a que se 
cuestione si las EPS son en realidad aseguradoras que asumen un riesgo o 
son intermediarios que se limitan a comprar servicios y no cubren un riesgo 
definido. Las posiciones con respecto a la naturaleza actual de las EPS han 
sido divergentes y en ese sentido, es pertinente el desarrollo teórico de los dos 



 

 

conceptos y la realización de entrevistas con el fin de explorar las percepciones 
de algunos actores con respecto al tema, más en un escenario en el que se 
plantea la desaparición de las EPS y su reemplazo por nuevas entidades que 
tienen entre sus funciones la gestión del riesgo en salud. 

Objetivo/general	  

Explorar la auto percepción de algunas EPS en cuanto a su función como 
aseguradoras o intermediarias para construir un marco conceptual que ayude 
en la discusión que sobre el SGSSS existe. 

	  

Objetivos	  específicos	  
 
1. Establecer la posición con respecto al rol de las EPS como 
aseguradoras/intermediarios en 5 EPS del régimen contributivo en Bogotá. 
 
2. Explorar el papel que cada EPS considera que juega en el sistema de 
seguridad social y el valor que el mismo crea para el sistema de salud. 
 
3. Conocer la opinión de los funcionarios de las EPS con respecto a control de 
gastos y la gestión del riesgo en salud. 

Metodología	  
El proyecto se enmarcó dentro de las actividades del grupo de investigación 
“Grupo Interdisciplinario de Políticas Públicas“ de la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.  

En este estudio narrativo de casos enfocado, se partió del desarrollo de un 
marco conceptual sobre el modelo de Protección Social y como este se ha 
implementado en América Latina en las últimas décadas.  
Este trabajo, de características narrativas siguió una metodología cualitativa de 
estudio de caso con el objeto de explorar las percepciones y opiniones sobre el 
rol de las EPS como aseguradoras o intermediarios financieros. Los estudios 
de caso planteado se limitaron al rol que han cumplido estas entidades dentro 
del sistema de salud colombiano y exploraron los resultados que estas han 
tenido en cuanto a control del gasto en salud y gestión del riesgo en salud.  

En general, el proceso que se siguió con cada unidad de análisis (entrevistado) 
es el de recolección de datos (entrevista), evaluación de pertinencia de la 
unidad de acuerdo al planteamiento de problema de investigación y los 
objetivos del trabajo. Cada entrevista fue grabada, transcrita, codificada y se 
analizó siguiendo la metodología desarrollada por Frey y Fontana en el libro 
“The sage handbook of qualitative research“ (2005) y por Saldaña en su libro 
“The coding manual for qualitative researchers” (2009) usando la codificación 
por temas donde, cada sección del discurso se clasifica de acuerdo a un 
temario. 

Para el análisis del discurso se generaron nubes de palabras; las nubes de 



 

 

palabras muestran las 50 más frecuentemente usadas durante la entrevista, el 
tamaño de la palabra en el gráfico corresponde a la frecuencia de utilización de 
la misma. A partir de los temas claves identificados se organizó la narrativa y 
discusión. 

Adicionalmente, se diseñó un formato de evaluación de entrevistas (Anexo 2) 
para la evaluación de la calidad de las entrevistas realizadas; este formato 
busca medir los puntos identificados por Creswell (2009) como claves al 
momento de evaluar entrevistas cualitativas.  

Población	  de	  investigación	  
Se propuso una muestra inicial de 5 entrevistas con dichas organizaciones 
pertenecientes al régimen contributivo con presencia en Bogotá; idealmente los 
participantes deberían ser directivos de las entidades, que tengan conocimiento 
sobre la historia del sistema de salud colombiano y el papel que han tenido las 
EPS en el mismo así como de los resultados que ha tenido su organización con 
respecto al control del gasto y la gestión del riesgo en salud. Una vez se 
llevaron a cabo las entrevistas para la documentación de los estudios de caso 
propuestos, se evaluó la necesidad de ampliar la muestra mediante la 
determinación de “saturación de categorías“. 

Selección	  de	  participantes	  
Se hicieron entrevistas semiestructuradas a funcionarios directivos de las EPS 
seleccionadas. La selección de las entidades a estudiar se hizo por 
conveniencia y disponibilidad de espacios para las entrevistas; las cuales se 
desarrollaron de acuerdo al guión de entrevista (Anexo 1) 

Criterios	  de	  inclusión	  
Directivos de EPS del régimen contributivo con presencia en Bogotá, con más 
de mil afiliados en la ciudad. 

Criterios	  de	  exclusión	  
Funcionarios de EPS del régimen subsidiado, que no tengan presencia en 
Bogotá, con menos de mil afiliados en la ciudad, que se encuentren en proceso 
de liquidación o que pertenezcan a regímenes especiales (fuerzas armadas, 
magisterio, etc.). 

Cronograma	  de	  investigación	  
El trabajo se desarrolló en 3 fases con sus respectivas actividades: 

1. Propuesta de investigación 

 

a. Planteamiento del problema de investigación. 

b. Desarrollo de objetivo principal, objetivos secundarios e hipótesis. 

c. Búsqueda de literatura y desarrollo de marco conceptual y 
normativo. 



 

 

d. Definición de metodología. 

e. Diseño de herramientas. 

 

2. Trabajo de campo 

a. Identificación de participantes y agendamiento de entrevistas 

b. Realización de entrevistas 

 

3. Codificación y análisis de información y redacción de informe final 

a. Transcripción de entrevistas. 

b. Codificación de entrevistas. 

c. Análisis de resultados. 

d. Redacción de informe final. 

Estas actividades se llevaron a cabo de acuerdo al siguiente cronograma. 

 Tabla 1. Cronograma de actividades	  

Actividad	   Enero	   Febrer
o	   Marzo	   Abril	   May

o	   Juni
o	   Juli

o	   Agosto	   Septiemb
re	   Octubre	   Noviemb

re	  
Propuesta de investigación	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	  
a.     Planteamiento del problema de 
investigación.	   x	   x	   x	    	    	    	    	    	    	    	    	  

b.     Desarrollo de objetivo 
principal, objetivos secundarios e 
hipótesis.	   x	   x	   x	   x	   x	   x	    	    	    	    	    	  

c.      Búsqueda de literatura y 
desarrollo de marco conceptual y 
normativo.	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	    	    	    	    	  

d.     Definición de metodología.	  
x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	    	    	    	  

e.     Diseño de herramientas.	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	    	    	    	  
Trabajo de campo	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	  

a.     Identificación de participantes 
y agendamiento de entrevistas	  

 	    	    	    	    	    	    	   x	    	    	    	  

b.     Realización de entrevistas	  
 	    	    	    	    	    	    	   x	   x	    	    	  



 

 

Codificación y análisis de 
información y redacción de 
informe final	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	  

a.     Transcripción de entrevistas.	  
 	    	    	    	    	    	    	    	   x	    	    	  

b.     Codificación de entrevistas.	  
 	    	    	    	    	    	    	    	   x	   x	    	  

c.      Análisis de resultados.	    	    	    	    	    	    	    	    	    	   x	   x	  

d.     Redacción de informe final.	  
 	    	    	    	    	    	    	    	    	   x	   x	  

 

 

Variables	  de	  investigación	  
Para el desarrollo del análisis se formularon preguntas en torno a los siguientes 
temas: 

1) Concepto de aseguradora. 

2) Concepto de intermediación financiera. 

3) Concepto del rol de las EPS 

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud 

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano. 

6) Gestión de riesgo en salud. 

7) Resultados de la organización concreta a la que pertenece el 
entrevistado con respecto al control del gasto en salud. 

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS) 

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud 

10) Pacto social por la salud 

11) Reforma a la salud 

12) Judicialización del sistema de salud 

Plan	  de	  análisis	  
Con el análisis de los datos se buscó darle estructura a la información 
recolectada buscando categorías, temas y patrones e interpretándolos.  

Posterior al levantamiento de los datos, estos se organizaron de acuerdo a la 
institución en la que fue hecha la entrevista y después fueron transcritos para 



 

 

su codificación; de forma simultánea se hizo una revisión de la calidad y 
pertinencia de la información recogida de acuerdo al problema y la pregunta de 
investigación del proyecto. Con las transcripciones de las entrevistas se 
codificó la información de acuerdo a las categorías de análisis planteadas en la 
sección anterior y se evaluó la necesidad de desarrollar categorías nuevas.  

Finalmente, se generaron nubes de palabras que midieron la frecuencia de 
utilización de las palabras dentro del discurso de los entrevistados; a partir de 
la identificación de estas mayores frecuencias se extrajeron los imaginarios de 
cada participante de acuerdo a los conceptos identificados. 

Ética	  de	  investigación	  
Los datos de los entrevistados son anónimos, no se publicaron nombres ni 
entidades a las cuales pertenecen las personas. Lo anterior con el ánimo de 
fomentar la participación y la discusión de elementos claves para la respuesta 
a la pregunta de investigación como los resultados en el control de gasto de las 
EPS y la percepción del valor que las mismas crean para el sistema. 

Resultados	  
Las entrevistas se realizaron entre Julio y Octubre de 2013, se llevó a cabo una 
sesión de entrevista con cada participante por cuestiones de disponibilidad de 
agenda de los entrevistados.  

En el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (Gráfica 1) sobre el 
estado de afiliación al sistema de salud en Bogotá con corte a 31 de Diciembre 
de 2011 se reportaron 21 EPS con afiliados del régimen contributivo en la 
ciudad; 5 de estas tenían menos de mil afiliados, se encontraban en proceso 
de liquidación o pertenecían a un régimen especial, lo que redujo el universo a 
16 EPS que cumplían los criterios de elección para hacer parte de la muestra. 

Gráfica 1. Afiliados al régimen contributivo en Bogotá. 

 
Tomado de: 
Bogotá Distrito Capital, Resumen de información a 31 de Diciembre de 2011; (2012) 
 

Se realizaron 5 entrevistas, cubriendo cerca del 33% del universo; las EPS 
cuyos funcionarios participaron agruparon cerca del 55% de los afiliados en la 
ciudad en 2011. Las características de los participantes se detallan en la tabla 
4. 

Tabla 4. Caracterización de los entrevistados	  



 

 

Participante	   Cargo	   Años en el 
cargo	  

Régimen	   Naturaleza de 
la entidad	  

#1	   Presidente	    Contributivo	   Privada	  

#2	   Gerente de 
desarrollo de 
modelos de 
atención	  

 Contributivo	   Caja de 
compensación	  

#3	   Presidente	    Contributivo	   Privada	  

#4	   Presidente	    Contributivo	   Privada	  

#5	   Presidente	    Contributivo	   Mixta	  

 

 

Análisis	  del	  discurso	  
A partir del análisis del discurso se buscó identificar cuales eran los temas más 
relevantes para los entrevistados para lo cual se generaron nubes de palabras 
como medición de la frecuencia de utilización de las mismas durante la 
entrevista, los resultados se muestran a continuación. 

Participante	  #	  1	  
Para el participante # 1 las palabras más frecuentes fueron EPS, salud, riesgo, 
POS y población; llama la atención observar que también están aseguradora, 
financiero, gestión, Ley, paciente y póliza (Gráfica 2).  

 

 

 

 

 

Gráfica	  2.	  Nube	  de	  palabras	  Participante	  #1	  



 

 

 

Participante	  #2	  
Para el participante #2, las palabras más frecuentes fueron EPS, salud, riesgo, 
POS, población y Ley. Póliza, gestión, financiero, aseguradora y social también 
se observan dentro de las 50 mayores frecuencias (Gráfica 3). 

Gráfica	  3.	  Nube	  de	  palabras	  Participante	  #2	  

 

Participante	  #3	  
Durante la entrevista al participante #3 , las palabras más frecuentemente 
mencionadas fueron riesgo, EPS, función, salud, sistema, asegurador y 
financiero. Llama la atención encontrar una mención frecuente al SAR (Sistema 
de Administración de Riesgos) (Gráfica 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica	  4.	  Nube	  de	  palabras	  Participante	  #3	  
	  



 

 

 

Participante	  #4	  

En el caso de la entrevista al Participante #4, las palabras más frecuentes 
fueron EPS, riesgo, POS, salud y también tuvieron un frecuencia importante 
gestión, costo, prima, plan, IPS y calidad (Gráfica 5). 

Gráfica	  5.	  Nube	  de	  palabras	  Participante	  #4	  

 

Participante	  #5	  
En la entrevista con el quinto participante fueron más frecuentes las palabras 
gestión, riesgo, optimizaciones, aseguramiento, integración. En este entrevista 
EPS tuvo una frecuencia mucho menor (Gráfica 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica	  6.	  Nube	  de	  palabras	  Participante	  #5	  
	  



 

 

 

 

Por la similitud en las respuestas se concluyó que tras cinco entrevistas se 
tenía una saturación de información, lo que soportaría la observación de un 
discurso definido para mantener una posición dentro del sistema, sin embargo 
es interesante como el riesgo, la salud, el aseguramiento y el plan de 
beneficios son elementos centrales del discurso y constituyen los puntos más 
importantes en torno al debate del rol que las EPS han jugado en el país.  

A continuación se establecieron los temas relevantes comentados por cada 
participante de acuerdo a las variables definidas: 

Participante	  #1	  
 

1) Concepto de aseguradora: El aseguramiento implica asumir un riesgo 
calculado, con cobertura y precios definidos. El asegurador debe tener 
mecanismos para minimizar el riesgo. 

2) Concepto de intermediación financiera: Es el pago de un margen por 
administrar unos recursos. 

3) Concepto del rol de las EPS: Las EPS siguen un modelo de 
aseguramiento desvirtuado, ya que no fijan la póliza, la cobertura ni el 
precio de la misma. Las EPS siguen un mandato constitucional. No hay 
aseguramiento puro ni intermediación financiera pura. Actualmente la 
EPS puede integrar su red, gestionar su red, hacer las contrataciones. 

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud: El estado no ha 
preparado la forma de evaluar los resultados en salud de las EPS. 

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano: 
El valor que le aportan las EPS al sistema de salud está	  en la afiliación y 



 

 

viabilización de la atención. Hay indicadores como la mortalidad materna 
que han bajado gracias a la atención dada por las EPS.  Ya hay una 
curva de conocimiento de procesos y costos adelantada. 

6) Gestión de riesgo en salud: Para hacer una gestión de riesgo efectiva se 
parte de la caracterización de la población y sus factores de riesgo a 
nivel poblacional, general e individual. Adicionalmente se debe identificar 
el riesgo financiero, riesgo reputacional, riesgo de salud del paciente, 
riesgo del acceso, riesgo de la red 

7) Resultados con respecto al control del gasto en salud: El bajo nivel de 
gasto (200 dólares por paciente) es un resultado en cuanto a control del 
gasto. Al incluir servicios en el POS el precio tiende a estabilizarse, lo 
que muestra el control del gasto producto de la gestión de las EPS y la 
compra inteligente de servicios. Por otro lado, el aumento del costo de la 
salud se da por fuera del POS no por conceptos que están incluidos en 
el plan de beneficios. 

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS): 
Pagar tratamientos sin regulación y que están por fuera por falta de 
actualización del POS desbordó	  el gasto en salud. 

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud: Las gestoras serían un híbrido que tendría menos autonomía que 
una EPS para gestionar el riesgo pero si asume un riesgo y responde 
con su patrimonio. El estado no compartiría el riesgo financiero con las 
EPS.  

10) Pacto social por la salud: Debe haber un pacto social por la salud que 
defina hasta donde van los derechos y cuál es el sistema de salud que 
quiere el país y cuánto está	  dispuesto a pagar por el. 

11) Reforma a la salud 

12) Judicialización del sistema de salud: La judicialización es solo una de las 
causas del aumento desmedido del gasto en el no POS. Los jueces no 
tienen elementos para definir la pertinencia de las prestaciones. 

 

Participante	  #2	  
 

1) Concepto de aseguradora: Es una organización que garantiza la 
prestación de servicios con el menor costo posible y acorde a un plan de 
beneficios con un componente de gestión de riesgo en salud. Las 
barreras a la contratación y a la gestión de los prestadores impiden tener 
un aseguramiento real en el país. “el aseguramiento no solamente es 



 

 

atender y entregar una formula, sino devolver una población sana que 
sea productiva. “ 

2) Concepto de intermediación financiera: El intermediario cobra por 
administrar los recursos sin preocuparse de los resultados sin hacer 
gestión de riesgo. 

3) Concepto del rol de las EPS: Hay variabilidad en la forma en la que se 
comportan las EPS, algunas han sido aseguradoras y otras han actuado 
más como intermediarios.  Tal como está	  planteado en la Ley 100, las 
EPS tienen unas funciones de aseguramiento. En el país hay un modelo 
de aseguramiento desvirtuado por la falta de cálculo actuarial de la 
prima y de la falta de limitación del plan de beneficios. 

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud: El papel del 
gobierno es de política y control. El gobierno no ha hecho un control 
efectivo del sistema. El estado encontró	   una salida facilista en la 
creación del no POS. 

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano: 
Las EPS han sido un vehículo para la afiliación de la población. Por otro 
lado hay un nivel importante de protección financiera y una reducción 
significativa del gasto de bolsillo. Las EPS han sido un regulador de 
acceso indiscriminado a las tecnologías.  Finalmente, hay un 
conocimiento de procesos establecido y una capacidad de manejo de 
altos volúmenes transaccionales. Hay una estructura organizacional de 
modelamiento del riesgo. 

6) Gestión de riesgo en salud: La gestión de riesgo es necesaria desde la 
base del proceso y ahí	   juega un papel importante la integración vertical 
para poder hacer una gestión efectiva de los riesgos de la población. La 
gestión del riesgo va desde un cambio cultural a nivel poblacional con 
respecto al concepto de salud.  

7) Resultados con respecto al control del gasto en salud: “si no lo 
tuviéramos (programa de renoprotección) esta compañía hubiera tenido 
que invertir en los últimos dos años 18.000.000 de pesos más de su 
P&G para atender sus 2000 renales“. 

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS): 
Hay una necesidad de gestionar el no POS para reducir el riesgo y 
disminuir la posibilidad de tener glosas.  

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud: Las gestoras son un híbrido con funciones de administración 
financiera y aseguramiento sin las condiciones necesarias para hacer 
una compra inteligente de servicios.  



 

 

10) Pacto social por la salud: 

11) Reforma a la salud: El estado no tiene la capacidad de hacer gestión de 
riesgo ni asumir funciones de recaudo y afiliación.  

12) Judicialización del sistema de salud: “Un juez termina legislando sin 
saber para que está	  legislando.“ 

Participante	  #3	  
 

1) Concepto de aseguradora: El asegurador debe buscar la optimización 
de recursos.  

2) Concepto de intermediación financiera: Un intermediario solo busca 
manejar aspectos financieros y hacer la atención a través de 
negociación de tarifas.  

3) Concepto del rol de las EPS: La administración del riesgo financiero es 
un tema fundamental para las EPS. También la administración del riesgo 
de enfermar. El sistema ya no da  más para ser manejado a punta de 
tarifas. Las funciones de compensación y recaudo que no deberían ser 
propias de las EPS. Por otro lado, la función de creación de redes 
integradas de atención es una función que han  tenido las EPS en el 
país.  

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud: 

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano: 
La cobertura y afiliación son un gran resultado de la gestión de las EPS, 
la solidaridad también es un aspecto único que tienen las EPS. En 
cuanto a la optimización de recursos los avances han sido importantes. 
La creación de redes de atención que respondan a las necesidades y 
con buenos niveles de resolutividad es un aporte que le han hecho las 
EPS al sistema.  

6) Gestión de riesgo en salud: La gestión del riesgo financiero y de 
enfermar es clave para las EPS. La creación e implementación del SAR 
es un elemento que ha apoyado la gestión de riesgo, a futuro debería 
orientarse a la creación de indicadores de impacto en la salud y en el 
gasto producto de la gestión del riesgo.  El desarrollo de modelos de 
atención es un elemento necesario para hacer una gestión efectiva del 
riesgo. La integración vertical es un elemento necesario en alguna 
medida para poder gestionar la prestación y hacer control de riesgo en 
salud.  

7) Resultados de la organización concreta a la que pertenece el 



 

 

entrevistado con respecto al control del gasto en salud: El control de 
acceso a la tecnología ha tenido un impacto en el gasto.  La evaluación 
de tecnologías no debería ser una función de las EPS.  

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS): 

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud: No es clara la forma en la que se van a desarrollar los modelos de 
atención lo cual es un elemento clave para la gestión del riesgo. 

10) Pacto social por la salud: 

11) Reforma a la salud: La reforma busca fortalecer la gestión del riesgo, sin 
embargo en ausencia de un cálculo actuarial de la UPC es casi seguro 
que se va a responder con el patrimonio por la prestación.   

12) Judicialización del sistema de salud 

Participante	  #4	  
 

1) Concepto de aseguradora: Es una entidad que garantiza la prestación a 
través de la gestión del riesgo y recibe una prima calculada de manera 
actuarial con un plan de beneficios definido.  

2) Concepto de intermediación financiera: Un intermediario no asume 
ningún riesgo; cobra un porcentaje por administrar los recursos. 

3) Concepto del rol de las EPS: Las EPS asumen riesgo, el esquema de 
aseguramiento en Colombia es diferente al tradicional; hay un mayor 
riesgo asumido por las EPS lo que es desventajoso para estas 
organizaciones. Hay variabilidad en el comportamiento de las EPS ya 
que “ha habido incentivos perversos para controlar el costo a punta de 
negación de servicios“. La compra inteligente de servicios es una función 
muy importante de las EPS. El ejercicio constante de las EPS es buscar 
eficiencias dentro del sistema.  

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud: En Colombia el 
gobierno fija la prima, el plan de beneficios, la obligatoriedad de la 
afiliación y la prohibición de preexistencias.  

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano: 
La compra inteligente de servicios  ha ayudado a controlar el gasto en 
salud. Se ha hecho una búsqueda activa de pacientes con algunas 
patologías lo que ha permitido el desarrollo de modelos de atención que 
impactan el gasto.  

6) Gestión de riesgo en salud: La integración vertical no es necesaria para 
la gestión del riesgo, sin embargo si ayuda para el conocimiento de los 



 

 

procesos de atención y los costos de la misma. También es útil para 
tener un comparador de resultados contra el cual medir a los 
prestadores. La gestión del riesgo ha hecho que las  EPS que la hacen 
se acerquen a la sostenibilidad financiera. La gestión del riesgo debe ser 
hecho por todos para evitar la existencia de poblaciones con deudas de 
salud, estas poblaciones constituyen una amenaza para la sostenibilidad 
del sistema y son producto de la diversidad en la forma de actuar de las 
EPS. 

7) Resultados de la organización concreta a la que pertenece el 
entrevistado con respecto al control del gasto en salud: “La función de 
las EPS definitivamente es ser compradores inteligentes de tecnologías, 
lograr por volumen hacer buenas negociaciones, por eso inclusive la 
integración vertical es importante en uno de sus aspectos para, no para 
poder ejercer un dominio, o una posición dominante sino para poder  
regular o conocer cuánto valen realmente las cosas para poderlas 
comprar más inteligentemente“	   De 100 pesos 92 se van en gasto 
médico, quedando solo 8 para gastos administrativos y utilidad.  

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS): El 
no POS ha crecido de forma exponencial lo que ha llevado a la 
necesidad de gestionar el no POS para controlar el gasto no incluido en 
el plan de beneficios. La falta de claridad en el plan de beneficios 
aumenta la incertidumbre y dificulta la gestión del no POS. Un plan de 
beneficios actualizado supondría un no POS muy pequeño. El ingreso 
de tecnologías al POS no ha tenido un cálculo adecuado de la nota 
técnica ya que la frecuencia se multiplica por 3 y el precio se reduce en 
un 30-40%, es decir no se compensa y eso afecta la sostenibilidad de la 
UPC; “los años por ejemplo en que hay actualizaciones del POS, son 
años muy duros para las EPS, donde están en riesgo de quebrarse.“, “si 
hoy el no POS no existiera, las EPS serían absolutamente viables“ 

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud: Las gestoras son un híbrido entre aseguradoras y prestadoras 
con limitaciones para la gestión del riesgo. 

10) Pacto social por la salud: 

11) Reforma a la salud 

12) Judicialización del sistema de salud 

 

Participante	  #5	  
 

1) Concepto de aseguradora: “Es una entidad que trabaja para proteger 



 

 

financieramente, vela por que los recursos que está	  administrando sean 
óptimamente utilizados y que los costos sean razonables.“ 

2) Concepto de intermediación financiera: Un intermediario recibe unos 
recursos y se encarga de que alcancen para cubrir sus compromisos sin 
tener en cuenta los resultados que se tengan.  

3) Concepto del rol de las EPS: En Colombia hay protección financiera y 
las EPS están asumiendo un riesgo, por lo tanto hay aseguramiento. Ha 
habido variabilidad en la forma en que las EPS responden por la 
siniestralidad, unas bien y otras mal. El debate se debería centrar más 
en que tipo de aseguradoras hay  que en si hay o no aseguramiento.  

4) Concepto del rol del estado dentro del sistema de salud: 

5) Concepto del valor que crean las EPS al sistema de salud colombiano: 

6) Gestión de riesgo en salud: El asegurador debe manejar riesgos, 
identificarlos y desarrollar acciones para reducirlos. La integración 
vertical en el nivel básico es natural en este tipo de seguros para poder 
conocer la estructura de costos y hacer una compra inteligente de 
servicios. Deben controlarse los incentivos para una integración 
exagerada.  

7) Resultados de la organización concreta a la que pertenece el 
entrevistado con respecto al control del gasto en salud: El control del 
gasto se puede hacer a través de la optimización de la contratación “es 
una tarea que es inherente al actuar y al hacer de alguien que tiene 
unos recursos finitos para garantizar cubrir unos riesgos que 
materializados en siniestros pues pueden desbordarse y terminar no 
siendo financiables.“ El costo de los paquetes de insuficiencia renal para 
el Seguro Social estaban en 3 millones de pesos por paciente, 
actualmente se están pagando 2.2 millones.  

8) Riesgo adicional por falta de claridad en el Plan de Beneficios (POS): El 
no POS es un seguro de reembolso para coberturas que no pueden 
estar incluidas en la póliza porque la plata que se recibe por UPC no los 
contempla. 

9) Concepto del rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de 
salud: Si las gestoras exponen su patrimonio para prestar un servicio 
hay aseguramiento, sin embargo si se definen externamente tarifas, red 
e inversiones no puede funcionar. Habría limitaciones importantes en los 
instrumentos para hacer una buena gestión. La tesorería puede 
manejarla el estado ya que es un compromiso político que tiene.  

10) Pacto social por la salud: 

11) Reforma a la salud: “Una cosa es tratar de contar con la información 



 

 

para ellos también hacer el seguimiento como debe ser y otra cosa es 
ponerse a hacer lo que tienen que hacer otros.” 

12) Judicialización del sistema de salud 

Para la interpretación de los resultados se partió de la identificación de los 
aspectos claves a partir de la entrevistas realizadas. La narrativa se construyó 
a partir de las respuestas de los entrevistados con respecto a cada uno de los 
temas identificados que se detallan a continuación (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Temas clave para la discusión	  

Tema	  

1. Rol de las EPS en el sistema de salud colombiano.	  

2. Control del gasto en salud	  

3. Integración vertical	  

4. Valor que han creado las EPS al sistema de salud colombiano.	  

5. Gestión de riesgo	  

6. Rol de las gestoras propuestas en la reforma al sistema de salud de 2013	  

 

 

Discusión	  
El análisis de las palabras más frecuentemente utilizadas durante las 
entrevistas es importante ya que permitió establecer las prioridades del 
discurso para el análisis posterior. Adicionalmente permitió hacer una reflexión 



 

 

sobre si el discurso de las EPS con respecto a su rol está predefinido con el 
objetivo de mantener el status quo dentro del sistema. Es interesante hacer el 
análisis del discurso desde el enfoque de los imaginarios y representaciones 
sociales; como se mencionó anteriormente, los imaginarios dan nuevas 
maneras de concebir la realidad, construyen lo que puede ser.  

En ese sentido los funcionarios entrevistados consideraron que el esquema de 
aseguramiento al cual están sujetas las EPS en Colombia es único en el 
mundo y pareciera haber una gran incertidumbre en cuanto al futuro 
organizacional dada por el momento de reforma que vive el sistema y la falta 
de claridad en la siniestralidad que deben cubrir.  

El aseguramiento y sus componentes (gestión de riesgo, protección financiera 
y garantía de acceso) fueron elementos claves dentro del discurso para cumplir 
con el objetivo de presentar una posición política coherente y beneficiosa para 
el sistema de salud. En todos los casos, aunque con menor frecuencia, 
aparecieron las palabras “costo” y “financiero”; esto es interesante y está 
relacionado con la discusión alrededor de la contención del costo como función 
de las EPS. Sin embargo, la mayoría de entrevistados fueron claros en que la 
posibilidad de convertirse en gestoras se dificultaba por el riesgo patrimonial y 
financiero que debían asumir los inversionistas.   

Un elemento que es pertinente mencionar son los elementos ausentes o que 
no tuvieron una alta frecuencia dentro del discurso; si bien fue claro el enfoque 
del discurso alrededor del aseguramiento y la gestión del riesgo, aspectos 
como la  protección y representación del usuario (definidos dentro de las 
funciones de las EPS desde la Ley 100) no fueron mencionados de forma 
frecuente dentro de las entrevistas. En este orden de ideas cabría preguntarse 
si la razón para que los posibles avances en aseguramiento y protección 
financiera no se traduzcan en una mayor satisfacción de los usuarios radica en 
que no se ha buscado que las EPS sean representantes de los derechos de los 
usuarios frente al sistema de salud. 

El rol que juegan las EPS dentro del sistema de salud colombiano corresponde 
a una representación social de la realidad, mientras que el discurso y las 
percepciones de los entrevistados corresponden a los imaginarios de cada uno. 
El imaginario del discurso de los individuos entrevistados tuvo numerosos 
elementos en común y en general buscó destacar los aspectos positivos con 
respecto a las EPS (protección financiera, acceso a servicios, gestión de 
riesgo, por ejemplo); es interesante contrastar el imaginario de las EPS con el 
de los usuarios. En la evaluación de percepción que tienen los usuarios de las 
EPS, que tuvo una muestra representativa nacional y de afiliación por régimen, 
región y EPS se encontró que el 54% de los encuestados consideraron estar 
afiliados a la mejor EPS y el 81% consideró que de estar gravemente enfermo 
iba a tener un adecuado acceso a los servicios a través de su EPS (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2012).  

La Defensoría del Pueblo publicó la “Evaluación de los servicios de salud que 
brindan las Empresas Promotoras de Salud” en 2010; la calificación global para 
las EPS del régimen contributivo fue de 67.59 (en escala de 0 a 100) con la 
peor calificación para la satisfacción con la red de prestadores (56.95). Lo 



 

 

anterior sugeriría que el imaginario social de los pacientes con respecto a las 
EPS tiene una influencia importante por las características y composición de la 
red de prestación y que otros aspectos del actuar de las EPS tienen una 
imagen más positiva. A su vez la Asociación Colombiana de Clínicas y 
Hospitales, institución de carácter gremial que agrupa a los prestadores de 
servicios de salud publica los resultados de la encuesta de percepción de las 
EPS entre los prestadores; en 2011 solo 2 EPS del régimen contributivo 
superaron los 60 puntos (en una escala de 0 a 100 que evalúa confianza, 
calidad, auditoría, comunicación, contratación, entre otras) (Asociación	  
Colombiana	   de	   Clínicas	   y	   Hospitales,	   2012), lo que mostraría una percepción 
negativa sobre la representación social de las EPS en Colombia por parte de 
los prestadores. La confianza entre los actores es un elemento básico para la 
negociación y desarrollo del sistema de salud,  

“Mire, yo creo que este es un sistema que tiene que ser basado en la 
confianza. Entonces cuando uno habla de los actores, están polarizados. Que 
acaban con la integración vertical, que acaban con las EPS, que acaban con el 
tema… Hay algunos que cometieron o cometimos errores en el camino, pero el 
papel no es del error que se cometió aquí, hay un papel del gobierno que 
nunca controló. (Participante #2)“ ,  

el discurso en torno a las aseguradoras es en general negativo y aumenta la 
desconfianza que tanto pacientes como otros actores tienen en las EPS.  

Rol	  de	  las	  EPS	  en	  el	  sistema	  de	  salud	  colombiano	  
Las EPS se han convertido en uno de los actores más polémicos del sistema 
de salud colombiano (Bermúdez, Santamaría, Niño, Quintero, Malaver , & 
Rivera , 2011). En general son organizaciones cuya percepción de poder 
político es alta por un lado y por otro son las instituciones que menor confianza 
generan entre los diferentes actores del sistema de salud (Bernal & Forero, 
2012). En este contexto es pertinente el análisis del rol que las EPS han 
desempeñado en el sistema de salud en los últimos 20 años. 

Al discutir los conceptos de aseguramiento e intermediación financiera con los 
entrevistados, un elemento común fue que una aseguradora es una entidad 
que representa a sus afiliados a través de la garantía de la prestación de un 
servicio y la protección financiera de la población a su cargo. Adicional a esto, 
la diferenciación de una aseguradora con respecto a un intermediario financiero 
estaría en la búsqueda de un resultado en salud y no simplemente en el 
mantenimiento de una rentabilidad a costa de la calidad del servicio o de la 
negación de los mismos. Para los entrevistados si ha habido un esquema de 
aseguramiento en salud en el país, sin embargo este es diferente a la 
definición que se puede encontrar de una aseguradora en la literatura siendo 
las principales diferencias la imposibilidad de definir la prima que la EPS recibe 
por la cobertura o los servicios que cubre y la ausencia de límites claros en el 
plan de beneficios: “entonces somos  una aseguradora, pero un asegurador 
muy precario. No hay otro tipo de asegurador que tenga que asumir tantas 
cargas y tenga tan poca autonomía y tan poca flexibilidad de manejo como la 
EPS. (participante #1) “. 
 



 

 

Es importante mencionar, que para los entrevistados ha habido una gran 
variabilidad en la forma en la que las EPS han desempeñado sus funciones, 
encontrándose que  
“ha habido incentivos perversos para controlar el costo a punta de negación de 
servicios“ (Participante #4) 
 
 y que “Hay EPS en este sector con nombre propio, que uno podría decir que 
han sido aseguradoras verdaderas.  Desafortunadamente las más pocas. Hay 
EPS que se han comportado como vehículos financieros, y hay unas EPS que 
queriendo ser aseguradoras el sistema no lo permite. (refiriéndose a los 
porcentajes mínimos de contratación con el sector público en el régimen 
subsidiado) (Participante #2)“. 
 
Para los entrevistados la variabilidad y presencia de incentivos para que se den 
estas diferencias está en que “el estado se quedo pegado y no hizo la 
generación de compromisos y planes específicos para que se mejorara la 
condiciones de salud de la población. (Participante #1)“. Esta variabilidad 
también podría relacionarse con una falta de claridad sobre que se espera de 
las EPS, ya que “La interpretación genera dudas y genera incertidumbres“…“la 
normatividad define de hace mucho tiempo claramente cuáles son las 
funciones de la de las EPS , sí?, yo creo que depende más es del énfasis que 
haga la EPS en cada una de ellas“ (Participante #3)“. 
 
Para el participante #1 las EPS dejan de ser aseguradoras y se convierten en 
promotoras de salud en el momento en el que adquieren la responsabilidad de 
obtener un resultado en salud: “((cuando)nos asignan responsabilidades de 
resultado especificas, por ejemplo en manejo de población con ciertas 
patologías, dejamos de ser una aseguradora y comenzamos a ser promotores 
de salud.)”; esta función de las EPS como promotoras de la salud está 
relacionada con la gestión del riesgo que se discutirá más adelante, y es dónde 
radicaría una parte importante del valor generado por estas organizaciones, ya 
que el mejoramiento de los indicadores de salud de la población es uno de los 
objetivos básicos de un sistema de salud. A pesar de lo anterior, la mejoría en 
los indicadores de salud no ha sido evidente, si bien ha habido un aumento en 
la expectativa de vida (que paso de 48.3 años en 1950 a 73.8 años en 2012	  
(Gapminder,	   2013)) y en otros indicadores como la tasa de mortalidad infantil, 
estos también se relacionan con desarrollos en vivienda, educación e 
infraestructura; otros indicadores como la mortalidad por enfermedad isquémica 
del corazón, la prevalencia de bajo peso al nacer y la mortalidad por cáncer de 
seno han aumentado entre 1998 y 2011	   (Así	   Vamos	   en	   Salud,	   2012). Estos 
indicadores tienen una relación más cercana con la calidad y pertinencia de la 
prestación de servicios de salud. 
 
Si bien es difícil concluir sobre el impacto que la existencia de las EPS ha 
tenido en los resultados de salud, debe tenerse en cuenta que los indicadores 
son agregados y no reflejan las diferencias en cuanto a gestión de riesgo entre 
las diferentes EPS (“me da pena decirlo, pero creo que nos vemos un poco 
distinto al resto de las EPS. (Participante #2)”. Lo anterior supondría la 
necesidad de evaluar las acciones de cada EPS de forma individual ya que es 
difícil concluir sobre si estas son aseguradoras en forma general, “Ha habido 



 

 

ejercicios a través del tiempo que nos demuestran que el modelo tenia algo de 
imperfecciones, pero no podemos entrar a decir que se generaliza, que el 
modelo no ha servido (Participante #2)“.  
 
Para los participantes en este proyecto, ha habido algunas EPS que han 
logrado establecer un esquema de aseguramiento a partir de la gestión del 
riesgo, la acumulación de un número suficiente de afiliados que permite la 
dilución del mismo y la compra inteligente de servicios que contribuiría a un 
control del gasto en salud. La evidencia de que hay un aseguramiento en salud 
en Colombia viene del riesgo patrimonial que asume la EPS: “las EPS somos 
aseguradoras en la medida que asumimos el riesgo de una póliza (Participante 
#1)“,“en el momento que se presenta el siniestro hay alguien que responda, por 
lo tanto ese riesgo está cubierto y ahí la aseguradora está asumiendo un 
riesgo; que después entonces dicen que no alcanzó la plata y quebraron los 
hospitales y toda la novela. Independientemente de eso, cuando llega alguien, 
hay alguien detrás que responda, por lo tanto es mentira cuando se dice que 
no hay aseguramiento (Participante #5).  
 

Control	  del	  gasto	  en	  salud	  
Al hacer el análisis del impacto que han tenido las EPS en el gasto en salud 
debe entenderse este como los recursos que se invierten en pagar por los 
servicios de salud de los colombianos. Este tema debe abordarse desde tres 
puntos de vista. 

El primero es que tanto cuestan las EPS para el sistema de salud; se ha 
discutido frecuentemente si son entidades muy costosas para el sistema, ya 
que diversas mediciones con respecto a qué porcentaje de los dineros que 
reciben se invierten en gastos administrativos han encontrado resultados 
divergentes.  

Uno de los participantes en el presente trabajo manifestó que “Hoy de 100 
pesos que le entra a una EPS de régimen contributivo, se gastan más o menos  
entre 92 y 94 pesos pagando cuentas de salud, es decir, lo que se ha dicho en 
los periódicos que las EPS dan grandes utilidades no es cierto, eso no es una  
realidad. Eso se puede ver en los informes que se pasan a la Superintendencia 
Nacional de Salud, eso se puede ver en los estados financieros; de 100 pesos, 
92 a 94 pesos en cuentas de salud, es decir una inestabilidad, como se llama 
en el argot de los seguros del 92 al 94 porciento, quedando entre un 8 y un 6 
porciento para el gasto administrativo y para utilidad, si hay alguna utilidad.“  

En el artículo titulado ¿En qué se gastan los recursos por UPC las EPS? 
(Paredes, 2013) se aseguró que de cada 100 pesos que las EPS reciben 91.9 
se gastan en el pago de servicios contenidos en el plan de beneficios, 
adicionalmente se refirió que al incluir los costos de servicios por fuera del 
POS, el gasto médico asciende al 110% del valor de la UPC (sin tener en 
cuenta ingreso por recobros). En el informe “Cuentas de salud de Colombia 
1993-2003“ escrito por Barón y publicado en 2007 establece en cuanto a los 
usos de recursos de la salud en el país que entre 1996 y 2003 el primer 
concepto de gasto fue el gasto en atención en salud (66.2%), seguido por 
gastos de administración (17%) y otros gastos (8.8%) que incluirían publicidad, 



 

 

comisiones y honorarios de las EPS; esto mostraría un gasto mucho mayor al 
mencionado anteriormente. El estudio de Barón analiza estos gastos para todo 
el sistema y no los discrimina por el tipo de actor analizado, sin embargo se 
puede observar una variabilidad en las mediciones. En este caso de nuevo 
puede mencionarse la falta de definición con respecto a cuánto se espera que 
cueste el funcionamiento de las EPS. En numerosas normas se han 
establecido los límites a los costos administrativos de estas entidades, si 
embargo no hay claridad sobre que conceptos hacen parte de estos rubros.  

El segundo nivel de análisis está en la compra inteligente de servicios y el 
impacto que tiene en el gasto la gestión de riesgo que se haga de la población 
asegurada. Esta es una de las funciones claves de las EPS: 

“La función de las EPS definitivamente es ser compradores inteligentes de 
tecnologías, lograr por volumen hacer buenas negociaciones, por eso inclusive 
la integración vertical es importante en uno de sus aspectos para, no para 
poder ejercer un dominio, o una posición dominante, sino para poder  regular o 
conocer cuánto valen realmente las cosas para poderlas comprar más 
inteligentemente. (Participante #4)“. 

La función de compra inteligente de servicios sería entonces uno de los 
grandes valores que genera una entidad como las EPS al sistema de salud y 
estaría relacionada con la capacidad de comprar en grandes volúmenes y la 
posibilidad de conocer los costos del mercado reduciendo así la asimetría de 
información entre pacientes y prestadores  

(“El ejercicio constante de una EPS es precisamente buscar eficiencias, buscar 
cómo lograr disminuir costos constantemente, yo insisto en que no puede ser a 
costa de la calidad, sino buscando mejor calidad a menor costo (Participante 
#4)“).  

En ese sentido, los funcionarios entrevistados manifiestan tener resultados 
positivos:  

“compare el gasto no POS con el POS y compare el gasto en salud en 
Colombia frente a otros países del mundo. Nosotros hacemos con 20 dólares 
con 22 dólares lo que otros países no logran con 3 veces eso. Los americanos 
se gastan 40, cerca de 60 dólares por mes por paciente (Participante #1)“; 

es interesante analizar el precio de los conceptos que están por fuera del plan 
de beneficios, en ese sentido el Participante #1 aseguró que “ (el gasto en 
salud) no aumenta por el POS, aumenta por lo no POS, por lo que se quedo 
por fuera del POS.“ lo anterior tendría cierta lógica si se asume que las EPS 
hacen una compra inteligente de servicios y que lo no POS es más difícil de 
gestionar entre otras causas por la gran cantidad de conceptos otorgados por 
vías judiciales.   

“aun cuando incluyen los servicios al POS, aun con el hecho de que se suba la 
frecuencia por estar incluidos en el POS, son servicios que después tienden a 
estabilizarse en el gasto como tal.“ 



 

 

 sin embargo, el participante número 4 indica que la reducción en la tarifa ni 
alcanza a compensar el aumento en la frecuencia de la inclusión de las 
tecnologías en el POS, lo que supondría una amenaza si las actualizaciones 
del POS no incluyen un cálculo actuarial de la UPC con los nuevos conceptos, 
“lo que hemos visto, es que la frecuencia se multiplica  por 3 y la tarifa más o 
menos baja entre un 30% a un 40%.“ 

Finalmente, la gestión del riesgo de enfermar ofrece la posibilidad de reducir 
los costos futuros del manejo de patologías de alto costo, en ese orden de 
ideas los entrevistados manifestaron que “nuestro programa de renoprotección 
le ha ahorrado a la compañía. Lo pongo distinto, si no lo tuviéramos esta 
compañía hubiera tenido que invertir en los últimos dos años 18.000.000 de 
pesos más de su PyG para atender sus 2000 renales (Participante #2)“. El 
desarrollo de estos modelos de atención implica analizar la prestación de 
servicios siguiendo un enfoque de riesgo, “si yo a un afiliado que necesita un 
medicamento para controlarse la presión no le doy un fácil acceso a ese 
medicamento, lo que va a pasar es que el paciente va a llegar con un daño del 
corazón o del riñón que finalmente (si yo soy de largo plazo), me va a tocar 
pagar mucho más a mí en vez de tratarlo tempranamente y lo más rápido que 
pueda (Participante #4)“. 

El control de los costos es pues una acción clave que tiene el potencial de 
crearle valor al sistema de salud en un contexto donde los recursos son 
limitados y requieren ser utilizados de una forma eficiente. El desarrollo de 
modelos de atención que busquen mitigar los riesgos de enfermar suponen un 
desafío organizacional y requieren una caracterización de la población y la 
definición de rutas de atención oportunas y eficientes. Un aspecto interesante 
es el de los gastos administrativos en los que incurre el sistema de salud y 
específicamente las EPS; aquí de nuevo las diversas interpretaciones de las 
normas crean incertidumbre y dificultan las mediciones precisas de los gastos, 
se requiere una definición clara de lo que se espera que hagan las EPS en 
cuanto a gastos derivados del funcionamiento de sus aparatos administrativos. 

Integración	  vertical	  
La integración vertical ha sido uno de los puntos álgidos en los debates del 
sistema de salud colombiano. Los abusos solo han llevado a una 
profundización de la desconfianza entre los actores ya que algunos autores 
han resaltado los efectos indeseables de este fenómeno, entre ellos la 
desaparición de los beneficios de la competencia entre EPS y la posibilidad de 
que estas obtengan posiciones dominantes dentro del mercado (Castaño, 
2004);  

“Porque para comprar de manera inteligente uno tiene que saber qué está 
pasando y a veces no hay transparencia en la información y como no hay 
transparencia en la información entonces le toca a uno participar en la 
prestación; pero más que para devolverse en la cadena y, porque después de 
que usted se vuelve prestador ya quiere volverse proveedor, después de que 
quiere volverse proveedor quiere poner a producir, productor, entonces eso, la 
tentación es total digamos, y eso puede ocurrir.“ (Participante #5). 

Por otro lado, Restrepo en 2007 aseguró que un sistema donde no se permita 



 

 

la integración vertical tendría menos beneficios que uno en donde esta se 
permita, las razones para esto son la posibilidad de contener los gastos sobre 
todo en los niveles básicos de atención; aclara que en niveles superiores de 
atención los beneficios de la integración vertical no son tan claros y el riesgo 
está en que la EPS busque reducir los costos mediante una reducción de 
calidad y no a través del establecimiento de protocolos de atención claros.   

Restrepo al analizar la integración vertical en salud en el sistema de salud 
colombiano la discriminó en dos partes, por un lado está la integración 
mediante propiedad financiera vertical en la cual las EPS abren sus propios 
prestadores; por otro lado está la integración virtual que se da por vía 
contractual y crea una dependencia entre el prestador y la EPS sin que sea 
necesario que una parte sea dueña de la otra. Entre las causas para la 
integración vertical, Restrepo lista además de las razones estratégicas y de 
disminución de costos de transacción las razones geográficas que surgen de la 
necesidad de establecer redes de atención para poblaciones rurales.   

En 2011 el informe de Merlano y Gorbaneff reportó niveles de integración 
vertical hasta del 26% para algunas EPS, lo que está debajo del límite del 30% 
establecido, sin embargo, esta medición no incluye la integración virtual por 
contrato que se mencionó anteriormente; adicionalmente, este trabajo calculó 
un índice de concentración para las aseguradoras del régimen contributivo en 
2007, 2008 y 2009 y establece que para estos años estuvo por debajo del 
límite a partir del cual las autoridades de los Estados Unidos inician 
investigaciones antimonopólicas. 

En cuanto a la integración vertical los entrevistados estuvieron de acuerdo en 
que tiene efectos positivos para la labor que hacen las EPS, por un lado 
permite el conocimiento de la estructura de costos y facilita la gestión del riesgo 
de enfermar a través del control de los procesos de atención que tiene la EPS 
sobre todo en el nivel básico de atención, lo que posibilitaría que “se pueden  
tener procesos transversales al prestador y al asegurador (Participante #3)“ 
como la implementación del SAR (Sistema de Administración de Riesgos)  

“el que la haya oído dirá que es una normativa para EPS, nosotros estamos 
trabajando el SAR desde la aseguradora hasta la prestación, porque es que el 
riesgo operativo, cualquier falla en la atención se replica en riesgo de salud y 
en riesgo financiero para la aseguradora (Participante #3)“. 

El participante #5 manifestó que la búsqueda de eliminar o limitar la integración 
vertical responde a “temor que tienen las instituciones de terminar sin 
mercado“, sin embargo consideró que más que integración vertical debería 
haber una integración tecnológica que permita hacer seguimiento y procesos 
de atención integrados; a su vez, el participante #4 consideró que el sistema 
puede funcionar sin integración vertical, pero que esta tiene ventajas que 
hacen más fácil la gestión de la atención y la compra inteligente de servicios, 
en contraposición, el participante #3 refirió que la integración vertical se 
requiere en el nivel básico de atención para poder desarrollar modelos de 
atención más eficientes. 

La integración vertical puede tener bondades si se maneja adecuadamente, 



 

 

permite conocer procesos y estructuras de costos por un lado y facilita el 
establecimiento de procesos de atención definidos que se traducen en la 
obtención de eficiencias en la prestación, sin embargo debe haber una claridad 
en las relaciones entre EPS y aseguradoras, ya que hay formas de hacer 
integración vertical diferentes a la posesión financiera de una institución y 
niveles altos de integración se podrían traducir en posiciones dominantes 
dentro del mercado.  

Valor	  que	  han	  creado	  las	  EPS	  al	  sistema	  de	  salud	  colombiano	  
Las EPS han sido entidades centrales dentro del sistema de salud en los 
últimos 20 años, en ese orden de ideas cabe preguntarse cuál ha sido el valor 
que el accionar de estas entidades le ha producido al sistema de salud. Para 
todos los entrevistados uno de los logros más importantes estaba en la 
afiliación de la población al sistema de salud, ya que “si bien es una política 
estatal, el vehículo han sido las EPS“(Participante #2); en ese sentido el 
participante #3 considera que “el hecho de tener cobertura universal, creo que 
es algo que nos hace resaltar  casi mundialmente“.  

Es innegable que el país ha avanzado de forma importante en la afiliación de la 
población; en el año 2000, el porcentaje de población no afiliada llegaba al 
41.17%, cifra que en 2012 se ubicó en el 7.79% (Así Vamos en Salud, 2013). 
Si bien la carga de la afiliación pudo haber sido asumida por diferentes actores 
la realidad del sector es que la responsabilidad recayó en las EPS. “Una 
compañía como estas que tiene 1.940.000 afiliados, hace más o menos entre 
2500 a 3000 transacciones de novedades (solamente de afiliación) diarias 
(Participante #2)“. En este tema es importante tener en cuenta la diferencia 
entre afiliación y acceso a los servicios de salud ya que si bien se observa un 
avance importante en la afiliación, el porcentaje de personas en la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 2010 que reportó haber consultado sobre su 
salud en los últimos 12 meses fue de 63.8% de los hombres y 78.1% de las 
mujeres; es de esperar que no todos los individuos consulten en un año 
determinado, sin embargo solo el 68% de las personas que reportaron requerir 
tratamiento para algún problema de salud lo obtuvieron de un médico en una 
institución de salud y llama la atención el alto porcentaje de automedicación en 
un 12.4% de las personas.  

Finalmente, el 17% de las personas que no acudieron al servicio médico frente 
a un problema de salud argumentaron no haberlo hecho porque el servicio es 
de mala calidad o muy costoso, el 6% consideró que el transporte hasta el 
lugar de atención es muy costoso, el 5% no lo hizo por la demora en la 
asignación de citas, el 2% por la cantidad de trámites y otro 2% porque la 
atención es muy demorada. Lo anterior muestra que si bien hay ganancias 
importantes en la afiliación todavía persisten algunas barreras al acceso a los 
servicios que si bien no son completamente responsabilidad de las EPS si 
hacen parte de sus funciones de gestionar las redes de atención y facilitar el 
acceso a los servicios por parte de los pacientes.  

La complejidad organizacional de la afiliación está relacionada con la 
complejidad operativa que supone prestar servicios de salud a una población 
de cerca de cuarenta millones de personas con diferentes necesidades y que 
se encuentra dispersa por todo el territorio nacional, “una empresa como esta, 



 

 

gestiona mas o menos con ese mismo numero de afiliados entre 14 y 15 
millones de actividades al año y somos el 4 % de la población (Participante 
#2).“ La enorme complejidad organizacional y la curva de aprendizaje en 
cuanto a manejo de transacciones y organización de la atención pueden ser 
uno de los grandes valores que las EPS tiene para aportar al sistema de salud, 
tras 20 años de desarrollo la curva de aprendizaje de estas organizaciones ha 
avanzado. 

Por otro lado, el participante #5 se refirió a la protección financiera producto de 
la cobertura de las EPS,  

“en Colombia antes del modelo de aseguramiento, antes, una persona se 
enfermaba y si no estaba en el seguro social, tenía que… y le daba un cáncer, 
o le daba  una enfermedad catastrófica, tenía que vender su casita, o empeñar 
su televisor para podérsela atender. Eso es cuento de que llega uno a un 
hospital público y que ahí mismo se lo atendían, y que la red pública era una 
maravilla y estaba con las capacidades para eso, no había posibilidades de 
manejarlo.“ 

De forma similar, el participante #1 aseguró “Tu eres una persona joven, pero 
tu no sabes que antes cuando no existía la ley 100, si tu papá se enfermaba 
del corazón y lo llevaban a la Shaio le tocaba vender la casa para pagar la 
operación.  Tu no sabes que cuando un niño nacía con una enfermedad 
congénita lo mas seguro era que se moría. Que un pacientico con cáncer de 
medula, se moría porque no había como tratarlo. Entonces lo que le aportan 
las EPS al sistema a la salud de los colombianos no tiene nombre.“, 

 a su vez, el participante #2 aseguró que “la gente ha tenido una protección 
financiera; a través del sistema (y por ende a través del vehículo que se llaman 
las aseguradoras), hace 20 años un usuario que no tuviera seguridad social, y 
entrara por la misma clínica que un usuario asegurado con el mismo 
diagnostico, un infarto, este se iba para revascularización y este se iba para 
aspirina y reposo. Hoy el gasto de bolsillo es menor, el paciente no sufre de la 
crisis financiera de la familia para poder ser atendido“.  

La protección financiera es uno de los objetivos principales de un sistema de 
salud, en ese sentido el gasto de bolsillo es una medida de que tanto gasto 
privado en salud deben asumir los pacientes; en 1995, el 38.1% del gasto total 
en salud en Colombia correspondía al gasto de bolsillo, en 2011 este indicador 
había bajado al 17%. Al comparar este resultado con el gasto de bolsillo de 
otros países de la región en 2011, se encuentran indicadores del 49.4% para 
Ecuador, 24.7% para Argentina, 25.8% en Bolivia, 31.3% en Brasil, 37.2% en 
Chile y 57% en Venezuela (Banco Mundial, 2013). 

Gestión	  de	  riesgo	  
Como se mencionó en el marco teórico, bajo un enfoque de riesgo la gestión 
del mismo es una de las funciones de un asegurador ya que busca localizar los 
recursos en las poblaciones que más lo necesitan. Para lo entrevistados la 
gestión de riesgo es junto con la protección financiera lo que diferencia a las 
EPS como aseguradoras de un intermediario financiero. Para el participante 
#1, para las EPS no solo es importante el riesgo para la salud, sino que se 



 

 

deben identificar, medir y mitigar otros tipos de riesgo, “hay que encontrar el 
riesgo financiero, riesgo reputacional, riesgo de salud del paciente, riesgo del 
acceso, riesgo de la red; y ese es el día a día de una EPS (Participante #1)“. 

Con respecto al riesgo de enfermar, es interesante ver como para algunos de 
los entrevistados la gestión del mismo está ligada a la integración vertical, 
“Para mi es clara, para mi es claro que la puerta de entrada de la gestión del 
riesgo empieza en la base… Cuando yo me tengo que volver a que el éxito de 
mi modelo es mantener la gente sana, yo tengo que tener el control de la 
puerta de entrada, porque los intereses y los incentivos pueden ser 
contradictorios (Participante #3).“ 

La búsqueda activa de algunos diagnósticos priorizados para incluírlos en 
programas de atención de dichas enfermedades es un elemento de la gestión 
del riesgo para el participante #4 junto con un programa de atención familiar 
con médicos a cargo de grupos poblacionales en el primer nivel de atención. 
Para este entrevistado la ausencia de estándares de gestión del riesgo de 
enfermar es una de las amenazas a este tipo de programas, ya que “si todo el 
mundo está haciendo gestión del riesgo, pues finalmente la población está  
más sana como masa y no habría digamos poblaciones con unas deudas tan 
grandes en salud, a las que todos les tenemos miedo; cuando llega una 
población descuidada, lo que está pasando hoy con las EPS intervenidas, con 
Solsalud y Humana Vivir, es que llegan pacientes con unas deudas, digamos, 
de salud gigantes, que entonces el que las reciba pues digamos se le va un 
costo grande.“ 
 
El participante #3 hizo énfasis en la importancia del Sistema de Administración 
de Riesgo (SAR), “yo creo que algo muy benéfico… yo creo que de las normas 
que más defiendo es la del sistema de administración de riesgos, el SAR; 
inicialmente fue voluntaria y después, pues, digamos que se volvió obligatoria, 
pero nos obligó a las EPS a trabajar en un sistema de administración de 
riesgos, sí? Se quedó corta porque a las IPS no les exige eso y las IPS deben 
tener también un sistema de administración de riesgos… (para hacer gestión 
de riesgo) Tiene que medir el proceso (que es lo que la mayoría de veces se 
hacía) y el mejor ejemplo es promoción y prevención, no? Es un indicador de 
cantidades industriales de actividades de promoción y prevención, pero era un 
primer paso, lo que pasa es que también nos quedamos en ese paso muchos 
años. El siguiente es medir resultados, sí? Entonces digamos que a través de 
un cuadro de mando corporativo le permite a uno ver cómo están los 
resultados en salud, sí? Cómo está el embarazo en adolescentes, cómo está el 
bajo peso al nacer, cómo está la hospitalización potencialmente evitable, sí? 
Entonces esos indicadores nos permiten medir, pero el SAR nos dice, bueno, 
entonces usted tiene indicadores de resultados pero lo último y lo ideal es 
indicadores de impacto, sí? Entonces hemos entrado a hacer una serie de 
evaluaciones económicas que nos permitan ver si realmente estas estrategias 
tienen impacto y además son costoefectivas, porque yo puedo tener unos 
programas muy buenos pero también muy costosos que no optimizan el 
recurso y una función como asegurador es tratar de optimizar ese recurso de la 
mejor manera, sí? Entonces digamos que estamos en ese camino, estamos 
trabajando para eso “.  
 



 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, en su informe de 2012 titulado 
“Implementación del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) por 
entidades promotoras de salud del régimen contributivo en Colombia 2008-
2011 “ parte de la idea de que el aseguramiento en salud exige la gestión del 
riesgo y en ese sentido, describe al SAR como una herramienta que busca 
permitir un adecuado gobierno corporativo a partir de la identificación y 
mitigación de diferentes tipos de riesgo. En cuanto a la normatividad, el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad define los indicadores para la 
gestión del riesgo como parte del proceso de habilitación de las entidades del 
sector salud; adicionalmente, la Ley 1122 definió la gestión del riesgo en salud 
y la administración del riesgo financiero como elementos inherentes al 
aseguramiento.  En cuanto a la administración del riesgo financiero, los 
Decretos 574 (12) y 1698 de 2007 definen los requisitos financieros de 
habilitación de las EPS y la Ley 1438 estableció números mínimos de afiliados 
para poder hacer una distribución del riesgo. El SAR fue creado en 2008 y su 
objetivo es “minimizar el impacto de los factores que pueden incidir 
negativamente en el desempeño de una empresa y maximizar sus ganancias 
potenciales“. La implementación del SAR plantea el desarrollo de varias fases 
de implementación, una de las cuales incluye criterios específicos del área de 
salud a saber: 

1) Medición cuantitativa de riesgos priorizados.  

2) Proporción de población afiliada por grupo de riesgo priorizado.  

3) Indicadores de control de riesgo para condiciones clínicas por los grupos  
priorizados.  

4) Seguimiento al impacto en la Gestión de Riesgos, Medición de impacto de 
intervenciones y Evaluación de la pertinencia. 

En la gráfica 7 se muestran las EPS que cumplieron los requisitos de cada una 
de las fases de implementación. 

Gráfica 7. Proporción de Entidades con implementación del SAR. 

 

De lo anterior se desprende que ha habido un avance importante en la 
priorización de riesgos y en la caracterización de poblaciones sujetas a los 
mismos. En el caso del participante #3, el trabajo está en la medición del 
impacto de los programas de mitigación de riesgo establecidos. La 
implementación del SAR y el desarrollo de programas que cumplan metas 



 

 

definidas puede ser una forma de controlar la amenaza que supone la 
presencia de poblaciones en las cuales no se ha hecho gestión del riesgo 
como fue referido por el participante #4. 

Rol	  de	  las	  gestoras	  propuestas	  en	  la	  reforma	  al	  sistema	  de	  salud	  de	  2013	  
A pesar de no haber sido identificado como uno de los temas relevantes en el 
discurso de los entrevistados, las entrevistas incluyeron preguntas sobre las 
gestoras y otros aspectos de la reforma del sistema de salud en 2013; se 
incluyó el tema por la relevancia política del mismo. 

La creación de las gestoras de salud fue aprobada por el Senado de la 
República en Octubre de 2013 y supone la creación de entidades que operarán 
por áreas de gestión sanitaria (pudiendo hacerlo en más de un área), y 
deberán garantizar la cobertura y prestaciones a través de la conformación y 
gestión de redes de atención; adicionalmente tienen entre sus funciones 
“Realizar la gestión integral del riesgo en salud de sus usuarios en las fases de 
identificación, caracterización e intervención”.  
 
Tal como se planteó en el articulado aprobado por el senado parecería que las 
funciones de los gestores no cambian radicalmente con respecto a las de las 
EPS, con excepción de la tesorería de los recursos del sistema y la prohibición 
de la integración vertical más allá del primer nivel de atención (“Pero yo creo 
que esos son temas de fondo y con la ley no se ve que vaya a haber un 
cambio; con la ley con lo que se esta proponiendo de reforma no se ve que se 
vayan a hacer muchas más cosa de las que hoy se están haciendo vía decreto. 
Que simplemente se están haciendo por voluntad política. Pero realmente la 
ley no va mas allá, la ley no esta postulando estos temas de fondo,  al decir se 
acaban las EPS, pues que solución con eso. De pronto dentro de tres  años 
están con chivos expiatorios y entonces acaban con la industria farmacéutica. 
Porque realmente ese no es el problema, son síntomas.” (Participante #1)).  
 
En ese sentido, el participante #1 comentó que los gestores son “un híbrido 
que sinceramente usted no lo puede clasificar ni como administradora ni como 
aseguradora”, las razones para esto es que si hay un riesgo asumido por el 
gestor (con exposición patrimonial) sin embargo habría una limitación para la 
gestión del riesgo dada principalmente por las limitaciones a la integración 
vertical, “lo que esta haciendo es entrar a asumir una serie de 
responsabilidades; pero no va a tener ninguna posibilidad de determinar nada 
para que esa responsabilidad se minimice”…” ahora por lo menos usted tiene 
la posibilidad de integrar su red, gestionar su red, hacer las contrataciones; 
aquí no, aquí le van a eliminar todas estas posibilidades. Entonces otro 
administra el riesgo, pero usted asume las consecuencias. “ (participante #1). 
 
“cuando uno va a ser un comprador inteligente necesita unas condiciones y 
unas características básicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Que usted 
conozca el mercado, tenga la plata para poder comprar y poder negociar tu a tu 
la tarifa del mercado, pueda poner las condiciones y elija con quien contratar. 
En este nuevo papel de las gestoras eso no esta dado, entonces no le veo el 
modo, uno. Dos, si yo no tengo como contratar y no voy a tener la plata, no 
tengo como gestionar el riesgo” (participante #2).   



 

 

 
En contraposición, el participante #3  consideró que la reforma busca disminuir 
la intermediación al dejar la tesorería a cargo de una entidad estatal “(si solo 
trabajo) el tema financiero, pues yo simplemente a través de negociaciones me 
puedo quedar convertido solo en un intermediario y creo que precisamente es 
lo que busca la reforma, quitar esa función o disminuirla y fortalecer el tema de 
gestión del riesgo, no? Entonces con la reforma pues claramente se le está 
dando ese papel preponderante a la EPS.” Sin embargo aclara que hay 
aspectos negativos en el articulado sobre las gestoras  “seguramente (la) UPC 
no va a alcanzar porque cada vez tenemos población más vieja, y que requiere 
tecnologías más caras, entonces la tendencia es a que esto aumente. Pero 
cuando pase eso, entonces va a ir contra tu patrimonio, entonces pues con 
cara pierdo  y con sello también, entonces ese es el problema.”…” a mí no me 
importa lo de la tesorería, digamos, comillas a mi no me importa, digamos en el 
tema de tesorería, si la plata la tiene el (el ministro de salud) allá en la cuenta 
corriente pero yo la giro, no hay problema, mientras me permita a mí decir a 
quién le giro y bajo qué condiciones. Pero si… y que él la gire y que él la tenga 
allá en su caja fuerte pues, nosotros no necesitamos tenerla aquí y que digan 
que es que estamos quedándonos con la plata, eso son de esos mitos que él 
necesita políticamente resolver. Entonces listo, que maneje él la tesorería. Pero 
no puede ser posible que no le de a uno instrumentos para hacer compra 
inteligente, para representar al usuario, para poder interactuar con los 
prestadores, para poder garantizar y estructurar una red. Entonces los 
instrumentos yo no los veo claros, y creo que hay unas limitaciones 
importantes en los instrumentos para poder hacer una buena gestión. 
(participante #5)” 
 
 Si bien pareciera que gran parte de las responsabilidades de las gestoras son 
similares a aquellas que tienen las EPS la limitación a la integración vertical y 
la suficiencia de la UPC fueron destacados como aspectos que amenazan la 
estabilidad de esta figura. En cuanto a la tesorería, los participantes que la 
mencionaron estuvieron de acuerdo en que puede ser una función asumida por 
el gobierno aclarando que la gestora debería poder tener herramientas para 
gestionar el riesgo, la contratación y hacer compra inteligente de servicios.   

Conclusiones	  	  
A partir del análisis del discurso de las EPS se identificaron los imaginarios de 
estas organizaciones con respecto a temas prioritarios para las mismas como 
el aseguramiento, la gestión del riesgo y integración vertical.  
 
Según los participantes el valor que han creado las EPS al sistema de salud 
colombiano gira en torno a la afiliación ya que si bien es una política estatal, las 
EPS han sido el vehículo del mismo.  
 
Los entrevistados estuvieron de acuerdo con que en el país las EPS han 
cumplido un rol de aseguradoras, sin embargo advierten que hay una gran 
variabilidad en el accionar de estas organizaciones y que algunas han buscado 
rentabilidad a través de la negación de servicios.  
 



 

 

En cuanto al control del gasto como función de las EPS la discusión giró 
alrededor de tres temas, la gestión del riesgo como prevención de mayores 
gastos futuros y la compra inteligente de servicios y la capacidad de 
negociación de tarifas más bajas por agrupamiento de afiliados; en ese orden 
de ideas, para los entrevistados el control del gasto ha sido uno de los logros 
del arreglo institucional actual lo que se puede evidenciar en una reducción del 
gasto de bolsillo, comparaciones de tarifas mediciones de impacto de 
programas de atención de patologías de alto costo. 
  
En cuanto a la creación de gestores de salud, los entrevistados están de 
acuerdo en que esta figura limita las opciones de gestionar el riesgo y hacer 
compra inteligente de servicios por las barreras a la integración vertical; con 
respecto a la tesorería no pareciera ser un tema alrededor del cual se generen 
desacuerdos y es visto como una necesidad política del Ministerio de Salud.  
 
Los temas centrales del discurso de los funcionarios entrevistados 
correspondieron a los aspectos en torno a los cuales ha girado el debate del 
sector salud en los últimos años; al interpretar el discurso hay que ser 
cuidadoso y considerar si el discurso está determinado en parte por la 
necesidad de mantener una posición política coherente con el status quo como 
mecanismo de enfrentar cambios que sean adversos a estas organizaciones.  
 
En las publicaciones de calificación de las EPS en Colombia (Ministerio	   de	  
Salud	   y	   Protección	   Social,	   2013) se han tenido en cuenta aspectos como el 
“respeto a los derechos, evaluación por parte de los usuarios y procesos y 
resultados de la atención en salud”, así como las opiniones de los prestadores	  
(Asociación	   Colombiana	   de	   Clínicas	   y	   Hospitales,	   2012); sin embargo, estos 
informes no han recogido los elementos que las EPS argumentan como 
generadores de valor para el sistema de salud. Teniendo en cuenta lo anterior, 
sería pertinente incluir aspectos de aseguramiento, control del gasto y gestión 
de riesgo en los informes de calificación de las EPS que se publiquen.  
 
Por otro lado, el presente trabajo permitió hacer un análisis del discurso de los 
participantes y por las características de la metodología utilizada no se pueden 
extrapolar las conclusiones a poblaciones diferentes a la de los participantes. 
Es pertinente como segunda fase del proyecto ampliar la muestra e incluir EPS 
del régimen subsidiado y de otras regiones del país para ampliar el horizonte y 
alcance de las conclusiones. 
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