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El futuro del 
aseguramiento: ¿Deben 
acabarse las EPS en 
Colombia?
Óscar Bernal – editor invitado

El aumento de la cobertura es uno de los grandes 
logros de la reforma al sistema de salud. Sin embargo, 
todavía queda un gran camino por recorrer en la calidad 

de los servicios, el acceso y la satisfacción de los usuarios, así 
como en la sostenibilidad del sistema como tal.

Actualmente, más del 90% de los colombianos cuenta con una 
afiliación a alguna EPS del régimen contributivo, subsidiado o 
especial. El modelo de aseguramiento, que comenzó en 1993, 
ha implicado grandes cambios y ha generado nuevos actores, 
dentro de los que se destacan las empresas prestadoras de salud. 
Hoy en día, hay más de ochenta EPS en el país. Éstas tienen 
un papel importante por desempeñar en el manejo de un sector 
que está moviendo alrededor de 37 billones de pesos anuales.

Las EPS no son aseguradoras propiamente dichas, ya que no 
evalúan riesgos, ni definen paquetes o primas. Las empresas 
prestadoras de salud son entes administradores de recursos del 
sistema, que deben garantizar la afiliación, prestación y calidad 
de los servicios, así como la protección financiera.  Las hay pú-
blicas y privadas, con o sin ánimo de lucro; otras, incluso, han 
sido formadas por las cajas de compensación. 

Como se sabe, no son el único actor en el aseguramiento. Hay 
otros que se encargan de los accidentes de tránsito o riesgos 
profesionales y también están las prepagadas o las pólizas de 
salud privadas. Al analizar el aseguramiento se deben incluir 
todas estas entidades, toda vez que sus actuaciones y decisiones 
influyen, de manera importante, allí.

Algunas agremiaciones, al ver afectados sus intereses, definen 
las EPS como un intermediario que aumenta costos al siste-
ma sin aportar grandes beneficios. Desde la academia, vemos 
importante aportar al análisis del aseguramiento, teniendo en 
cuenta  la calidad y oportunidad en los servicios que garantiza; 
la transparencia y adecuado manejo de los recursos; y el porcen-
taje invertido en administración. 

La integración vertical es otro punto de debate actual. Éste es 
el término que se ha utilizado para identificar el fenómeno que 

se presenta cuando las EPS, además de asegurar, prestan los 
servicios directamente en sus centros. Se trata de una situa-
ción que ha aumentado rápidamente —y que continúa ha-
ciéndolo—, a la cual se le colocó un límite del 30% con la 
Ley 1122 del 2007.

Para profundizar la discusión sobre el futuro de las EPS, hemos 
invitado a diferentes actores del sistema a dar su opinión  al 
respecto y responder a la siguiente pregunta:

¿Deben acabarse las EPS en Colombia? 

¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de 

tomar una decisión en ese sentido?

Por supuesto, nuestro objetivo no era obtener una simple res-
puesta afirmativa o negativa, sino que buscábamos alimentar el 
debate sobre el papel de estas instituciones en el actual sistema 
y determinar cuáles son los cambios necesarios.

A continuación, el lector encontrará las respuestas de tres ex-
pertos en la materia. Juan Manuel Díaz-Granados, presidente 
ejecutivo de la Asociación colombiana de empresas de medicina 
integral –ACEMI, participa con un artículo titulado “El papel 
de las EPS en el sistema de salud colombiano”; Juan Carlos 
Giraldo, director general de la Asociación colombiana de hos-
pitales y clínicas – ACHC, hace lo propio con el texto “¿Existe 
en Colombia un verdadero esquema de aseguramiento?—; y, 
finalmente, Ramón Abel Castaño, ex jefe de la división de salud 
de Colsubsidio, contribuye al debate con una intervención titu-
lada “¿Deben, en realidad, acabarse las EPS en Colombia?”.

Como se verá, las posiciones varían de manera significativa, 
pero estamos seguros de que la socialización de los argumentos 
contribuye a fortalecer el debate y redunda en beneficio de la 
mayoría, toda vez que permite el diseño informado de la nece-
saria reforma a nuestro sistema de salud.   
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El papel de las EPS 
en el sistema de salud 
colombiano
Juan Manuel Díaz-Granados*

*  Presidente ejecutivo ACEMI.

parte del Estado, a los sistemas de seguridad social que, a su 
turno, pueden ser de monopolio de un asegurador público 
o con participación del sector privado en el aseguramiento 
y en la prestación. 

Un elemento adicional para las políticas públicas en materia de 
salud es la definición de un plan de beneficios explícitos cuya 
utilidad ha sido destacada por la Organización Mundial de la 
Salud —Conjunto de prestaciones de salud, OMS, 2003— y 
el cual es aplicable a cualquier tipo de sistema.

El plan de beneficios permite 
hacer exigible el derecho a la 
salud, priorizar el uso de los re-
cursos según las necesidades más 
importantes de la población, 
calcular actuarialmente el valor 
de los beneficios y, finalmente, 
delimitar la responsabilidad de 
los distintos agentes. 

Cuando existe un esquema de aseguramiento, se tiene la creen-
cia de que su rol se limita a brindar protección financiera a las 
personas, al asumir el pago de las cuentas de los servicios de sa-
lud de la población asegurada. Ello es así cuando se trata de un 
seguro tradicional, en el cual el asegurador puede seleccionar 
riesgos, tiene la autonomía de diseñar el plan de beneficios y 
define las condiciones económicas como la prima y los dedu-
cibles. Éstos son los seguros típicamente indemnizatorios. En 
contraposición, las EPS no tienen tales facultades. Estas enti-
dades, además de otorgar protección financiera como el seguro 
tradicional, cumplen unas funciones muy importantes  en rela-
ción con la gestión del riesgo de salud y de los recursos para la 
provisión de los servicios, lo cual detallamos a continuación.

En materia de gestión del riesgo en salud, las EPS cumplen las 
siguientes funciones: 

A raíz de los profundos problemas por los que atraviesa 
el sistema de salud colombiano, conviene precisar el 
papel que desarrollan las EPS, en particular en materia 

de organización del servicio, gestión del riesgo en salud, de los 
recursos económicos y, en general, de las funciones de asegu-
ramiento. Lo anterior resulta útil sobre todo cuando surgen 
planteamientos que propugnan o bien por la estatización del 
sistema o bien por la desnaturalización del modelo.

En la actualidad, la salud se concibe como un derecho eco-
nómico, social y cultural, DESC, regulado a nivel inter-
nacional (Pacto DESC, ONU, 
1976), el cual es relevante en 
términos constitucionales en 
muchos países. 

Si bien el derecho a la salud no 
es inmediato —su realización 
es progresiva según la disponi-
bilidad de recursos, tal como lo 
menciona el informe del rela-
tor ONU, Paul Hunt, de 2008— ni ilimitado, los Estados 
tienen el reto de brindar a toda la población los servicios 
de salud esenciales, mediante la mejor utilización de los 
recursos disponibles. 

Para que el derecho a la salud no sea un postulado abstracto, 
sino que se traduzca en servicios efectivos que produzcan re-
sultados de bienestar para la población, se requiere un siste-
ma de salud, cuyos componentes son los recursos humanos, 
físicos —infraestructura hospitalaria, tecnología, insumos, 
medicamentos y otros— y financieros, al igual que la orga-
nización, gestión, rectoría y vigilancia. 

La arquitectura para su organización puede revestir diversos 
modelos, que van desde un sistema nacional de salud caracte-
rizado por la organización, gestión y prestación absoluta por 

Debate

23



24

• Afiliar a la población al sistema y detectar los factores de 
riesgo para su canalización a los programas de prevención.

• Organizar y garantizar los servicios de salud con calidad 
a la población, lo cual requiere que cada EPS estructure 
la red de atención por nivel de complejidad y por región. 
Es procedente reconocer la importancia de la creación de 
la propia red por parte de las EPS, dado el déficit de la 
infraestructura hospitalaria en el país —Colombia tiene 
doce camas hospitalarias por 10000 habitantes, mientras 
el promedio de América Latina es de veinte—. Un inven-
tario preliminar indica que las EPS han organizado más de 
900 centros de primer nivel los cuales tienen cerca de 9000 
consultorios médicos y odontológicos al servicio del país. 

• La gestión del riesgo en salud en el ámbito individual y fami-
liar, lo cual ha sido reforzado con la implementación del sis-
tema de administración de riesgos establecido en las normas 
de habilitación financiera. Lo anterior promueve modelos 
de atención basados en la prevención y la atención oportuna 
y con calidad con los recursos disponibles en la búsqueda 
de los mejores resultados en salud para sus afiliados. 

Para ilustración, enunciamos los principales programas de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad organizados 
por las EPS del régimen contributivo: 

•	 Control	del	embarazo,	atención	del	parto	y	del	recién	nacido
•	 Planificación	familiar
•	 Crecimiento	y	desarrollo	de	los	niños	y	vacunación
•	 Detección	de	cáncer	de	seno
•	 Detección	de	cáncer	de	cuello	uterino
•	 Detección	de	cáncer	de	próstata
•	 Salud	oral
•	 Salud	visual
•	 Evaluación	de	factores	de	riesgo	para	mayores	de	45	años	

y manejo de enfermedades crónicas
•	 Promoción	de	la	sexualidad	sana	y	prevención	de	las	en-

fermedades de transmisión sexual

Adicionalmente, las EPS cumplen un importante rol en el te-
rreno económico que se manifiesta de dos maneras: 

• La protección financiera a la población que evita el empo-
brecimiento de las personas ante situaciones adversas de 
salud. Éste es un papel que es necesario mas no suficiente 
para el sistema de seguridad social en  salud.

• La gestión de los recursos para que los usuarios tengan 
servicios de calidad a costos sostenibles para el sistema. 

Ello supone la mejor utilización social y económica de los 
recursos administrativos, técnicos y financieros disponi-
bles para las prestaciones incluidas en el plan de beneficios, 
POS, sean prestadas en forma adecuada, oportuna y sufi-
ciente. Al respecto, llamamos la atención sobre el aporte 
que han hecho las EPS al control del gasto en el sistema 
mediante mayores eficiencias y niveles de calidad logrados 
con las redes propias. Por otro lado, destacamos que las EPS 
destinan más del 85% a servicios de salud —que es la meta 
que estableció la reforma Obama— y menos del 15% a 
gastos de administración —el ISS gastaba el 40%—.

Resaltamos el valor agregado que el modelo de EPS aporta al 
sistema de salud. Estas entidades, en concurrencia con las clíni-
cas y con los médicos, en un esquema de competencia regulada, 
han permitido que el modelo colombiano otorgue mayor acceso 
a la población y avance con eficiencia hacia la universalidad. 

No tiene sentido menospreciar las funciones de gestión que 
cumplen las EPS, ni tampoco pretender que una entidad paga-
dora pública pueda asumir eficientemente este rol.  

En las actuales circunstancias el camino lógico es corregir los 
problemas que aquejan al sistema, principalmente de carácter 
financiero por el crecimiento exponencial de los servicios 
no–POS, preservando la esencia del modelo.

En el cuadro siguiente se presenta una comparación entre el 
seguro tradicional y el modelo de EPS. 

Comparación entre el seguro tradicional y las EPS

Seguro tradicional 
de reembolso

Aseguradora 
selecciona riesgo a asumir

Vinculación 
voluntaria

Establecida por 
asegurador

Establecida por 
asegurador

Pacto asegurador-tomador 

Énfasis indemnizatorio

Reembolso

Baja 
intensidad

EPS

La EPS no selecciona el 
riesgo, afilia a todos

Vinculación 
obligatoria

Definida por el Estado

Definida por el Estado

Definidos por el Estado

Énfasis preventivo

Búsqueda de eficiencia (me-
jor calidad al mejor precio)

La organización de la red es 
un elemento crítico para la 

prestación del servicio 

Elemento del 
aseguramiento

Selección 
del riesgo 

Voluntad 
del tomador 

 
Alcance de la 

cobertura 
 

Prima 

Deducibles

Gestión de riesgo 

Gestión de costos 

Gestión de 
prestadores
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Para finalizar, se presentan los principales elementos de la re-
forma a la salud en Estados Unidos, liderada por el Presidente 
Obama, comparados con el sistema que rige en Colombia des-
de la Ley 100 de 1993. Es destacable la similitud de la orien-

tación entre ambos esquemas. Es más, Estados Unidos hizo, 
en el 2010, lo que Colombia con mucha mayor profundidad 
estableció en el año 1993. 

Reforma Obama

Se establece que es obligación de todas las 
personas estar aseguradas

 

Crédito tributario para pequeñas 
empresas (35% de las primas y 50% 

desde 2014). Solidaridad vía impuestos

Elimina su aplicación inmediata para los niños. 
En el 2014 para toda las personas con 

afecciones preexistentes

Se crea un fondo provisional de alto riesgo que 
subsidia estas atenciones

Se prohíbe que las compañías de seguros 
terminen la cobertura cuando la persona se 

enferma. 

Elimina deducibles y cuotas moderadoras a 
servicios preventivos (enero 1 de 2011)

Establece cobertura  para los hijos 
hasta los 26 años en la misma póliza 

de seguro de los padres

Prohíbe poner topes anuales o 
vitalicios a la cobertura

Prohíbe la discriminación en contra de 
trabajadores de bajos ingresos

 

Siniestralidad mínima del 85%

Plan mínimo de beneficios en 2014 

Apoyo a centros de salud comunitarios para 
duplicar número de servicios

Ampliación del personal de atención primaria 
(médicos, enfermeras, auxiliares, entre otros)

Los aumentos de tarifas deben
 ser justificados 

Creación del Patient Centered Outcomes 
Research Institute

Creación del National Health Care 
Workforce Commission

Colombia - Ley 100 de 1993

Todas las personas con capacidad de pago 
deben estar afiliadas al régimen contributivo 

y las demás al subsidiado 

Solidaridad vía cotización (régimen contributivo), 
solidaridad vía impuestos (régimen subsidiado)

No se aplican preexistencias a ningún afiliado. Se aplican periodos 
mínimos de cotización máximo de 26 semanas

Las  EPS no aplican preexistencias. Los no asegurados 
se atienden en la red pública de hospitales 

La EPS no puede terminar la relación 
de cobertura con el afiliado 

No aplican copagos para los servicios preventivos 
(Acuerdo 260 CNSSS)

Los hijos están cubiertos hasta los 25 años 
(estudiantes) en el grupo de los padres y 

sin pago adicional 

No hay topes económicos a la cobertura 
ni anual ni a largo plazo

La EPS tiene la obligación de afiliar a todas las 
personas sin consideración del ingreso 

La UPC en el régimen contributivo se calcula con un factor 
de siniestralidad del 85% 

Plan obligatorio de salud 

Permitió a las EPS la ampliación de red propia y 
contratada (hoy  restricción a la integración vertical) 

No existe plan

Control total de precios por parte del Estado

No existe

Ley de talento humano (sin desarrollo) 

1.  Obligación de estar 
 asegurado 

2.  Solidaridad en la 
 financiación de la salud

3.   Preexistencias 

4.  Preexistencias de no 
 asegurados

5.  Terminación de cobertura

6.  Atención preventiva

7.  Cobertura familiar

8.  Límites de cobertura

9.  Selección de riesgos

10.  Factor mínimo 
 de gasto médico

11.  Plan mínimo 

12.  Centros de salud

13.  Médicos de atención primaria

14.  Control de primas

15.  Investigación científica 

16.  Planeación del recurso 
 humano en salud
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¿Existe en Colombia 
un verdadero esquema 
de aseguramiento?
Juan Carlos Giraldo Valencia*

La pregunta que se deberían hacer los ciudadanos con 
respecto a su sistema de seguridad social en salud es si 
verdaderamente en Colombia existe un esquema de ase-

guramiento. 

Son muchos los argumentos que pueden aportar a la solución 
del interrogante y el primero de ellos es el formal. Efectivamen-
te, hay  leyes  que han definido el sistema de  aseguramiento y  
que han delimitado sus funciones, sin embargo, en la práctica 
hay mejores elementos para formarse una idea. 

La cobertura tal vez sea el más invocado. Y es que, indudable-
mente, haber alcanzado una cifra de 41 millones de afiliados y 
2,6 millones de cupos adicionales en el 2010,1 demuestra que 
efectivamente se avanza en  finan-
ciación y carnetización, a un más 
cercano horizonte de cobertu-
ra universal. Pero, ¿cobertura de 
qué?, los críticos dicen que sólo de 
cupos y los optimistas responden 
de aseguramiento. Ahondando en esto último se diría que la 
seguridad brindada por el sistema radica en la cobertura contra 
los riesgos en términos de salud y en términos financieros. 

En salud, aseguramiento indica que el sistema debe ofrecer 
seguridad de atención y  prevención en sus diferentes fases y, 
en lo económico, debe asegurar que responda por los gastos 
necesarios para enfrentar una serie de riesgos predeterminados. 
De igual manera, los aseguradores deben, para cumplir los ob-
jetivos anteriores, encargarse de diseñar redes adecuadas, dar 
información completa y oportuna, defender y promover los 
derechos de las personas. 

Respecto a resultados en salud, se deben mirar indicadores que, 
para todos los observadores, puedan ser creíbles. El primer in-
dicador es el AVISA (Años de vida saludable perdidos) que, 
para la última década, presentó un incrementó en el número 

de años perdidos totales al pasar de 174,1 a 279,6 por cada mil 
personas;2 ese cambio es especialmente jalonado por el compo-
nente de discapacidad. Entre otras muchas cosas, el resultado 
muestra que el perfil de enfermedad se vuelve crónico, que la 
transición avanza lentamente, que lo propio del subdesarrollo 
aún tiene importancia, pero, al tiempo,   hay una ‘resolutividad’ 
incrementada a expensas, presumiblemente, del desempeño de 
la red hospitalaria. 

También se dispone de los resultados de la Encuesta Nacional 
de Salud, donde en obesidad, hipertensión y diabetes mellitus, 
se encuentran cifras de prevalencia que pasan de 5,5% a 32%, 
de 12% a 23% y de 2% a 2,6%, al comparar los años 2002 con 
el 2007.3 Esto último indicaría que, posiblemente, en el futuro 

inmediato, todo el componen-
te de enfermedades cardiacas, 
cerebro-vasculares y renales 
verá incrementada su frecuen-
cia con el consiguiente impacto 
en el gasto denominado de alto 

costo. Lo que subyace a estas cifras posiblemente sea la falla o 
la insuficiencia en los mecanismos de promoción y prevención 
(PyP). Esta  última hipótesis encuentra un sustento numérico 
en las recientes cifras de la evaluación de servicios de salud de 
las EPS publicado por la Defensoría del Pueblo, estudio según 
el cual la calificación para el acceso a los programas de pro-
moción y prevención durante el 2009 fue de 29,20 y 38,06 
para el régimen contributivo y subsidiado, respectivamente.  Se 
concluye que se les instruye en PyP a muy bajos porcentajes de 
ciudadanos sobre este tipo de patologías.4

Algo pasa, entonces, con el resultado del sector salud hasta este 
punto. La promoción y prevención no funcionan bien, el sis-
tema espera a la enfermedad, las condiciones precursoras de 
patologías complejas vienen incrementándose, las frecuencias 
de uso han aumentado, el uso de salas de urgencia y UCI es 
mayor, la ‘resolutividad’ se incrementa y se reinicia un nuevo 

* Director general ACHC.
1  Informe de Gestión Ministerio de la Protección Social 2002-2010.
2  Jesús Rodríguez García,  “Carga de enfermedad Colombia 2005”, publicado en el año 2008 por el Centro de Proyectos para el Desarrollo, CENDEX.
3  ENCUESTA NACIONAL DE SALUD, 2007. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias),  Ministerio de la Protección Social y Sistemas Especializados 

de Información, S.E.I. S.A. publicado en el año 2009.
4  Defensoría del pueblo. Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas promotoras de salud 2009. 
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ciclo con alta frecuencia de patologías crónicas, demandantes 
de muchos recursos. 

A lo anterior se debe sumar la controversia que está lejos de 
terminar y que tiene que ver con la certeza de los componen-
tes del Plan obligatorio de salud. Ese cuerpo de contenidos 
que en algunos momentos fue tangible y bien delimitado, de 
manera imperceptible fue mutando, por vía de la interpre-
tación, hacia terrenos desconocidos. Conceptos como el de 
‘zona gris’ han ido haciendo carrera y su resultado práctico 
se traduce en dos problemas: los ciudadanos no saben exac-
tamente a qué tienen derecho y, por otra parte, el sistema 
puede resultar duplicando gastos. Si la interpretación no es 
adecuada, algo que arbitrariamente se excluya del POS, va a 
ser financiado por la Unidad de pago por capitación (UPC) y 
también por la vía del recobro. 

Por otra parte, si nos acogemos a una definición básica de 
aseguramiento como un mecanismo para predecir, controlar 
y compensar un riesgo, desde hace varios años el sistema se 
encarga de ajustar año a año los riesgos de forma tal que cada 
vez el asegurador pareciera estar menos expuesto al mismo. 
La secuencia que inicialmente 
empezó de forma correcta con 
la creación de grupos y ponde-
radores que contemplaban edad 
y género como factores diferen-
ciadores de ese riesgo se ha adi-
cionado con nuevos mecanismos 
para ajustar por patologías, por 
zonas geográficas y, más recientemente, hay un movimiento 
para ajustar por cada asegurador, desvirtuando así la exposi-
ción natural que deberían tener y que los obligaría a competir 
de verdad por medio de estrategias positivas para los usuarios. 

En este punto, parece emerger una teoría que contradice lo 
que la mayoría de la gente y de los técnicos cree con respec-
to al sistema de salud y es que, aparentemente, no es cierto 
que el aseguramiento está en los aseguradores y más bien se 
encuentra en un nivel central, representado por el FOSYGA, 
que es la caja a la cual finalmente llegan las cuentas de co-
bro de cada uno de esos ajustes. No pareciera que se asume 
entonces un riesgo, sino que se transfiere a toda la sociedad 
representada por ese fondo. A esta hipótesis también coadyu-
va el comportamiento de las tutelas, muchas de las cuales se 
interponen por componentes que sí están en el POS y del uso 
de los mecanismos de Comités técnico científicos, que ini-
cialmente fueron pensados como puertas de emergencia para 

las excepciones o las ‘injusticias’ originales del sistema y que, 
por fuerza del uso excesivo, se convirtieron en vías corrientes 
de acceso al derecho a la salud. Según la Defensoría del Pueblo, 
el 70% de las tutelas corresponde a servicios que se encuentran 
en el POS y, de éstas, el 95,2% no se hallan limitadas por el 
periodo mínimo de semanas cotizadas.5

También, existen argumentos desde el propio sector asegu-
rador que hacen dudar sobre la existencia de aseguramiento 
real en salud como son las quejas constantes sobre las ataduras 
derivadas del prediseño de la UPC y del POS, las formas con-
tractuales, modalidades y condiciones de pago. Igualmente, 
siempre se han resistido a las exigencias de la habilitación fi-
nanciera y a la creación de esquemas predecibles y evaluables 
de gestión de riesgo. 

En resumen, cada uno de los puntos mencionados agrega 
interrogantes a la duda principal sobre si existe o no el ase-
guramiento en salud en Colombia. Pero siendo estrictos y 
con ánimo de concluir, la respuesta a la pregunta de si de-
berían o no desaparecer las EPS pareciera ser un SÍ; sí existe 
el aseguramiento, pero, pareciera que el sistema como un 

todo le está haciendo un ase-
guramiento de segundo piso o 
reaseguro a los que llamamos 
aseguradores.  

Esa conclusión abre la puerta 
a otra discusión que tiene que 
ver con la pertinencia de los 

actuales actores del sistema de seguridad social colombia-
no. No creo que, en un futuro donde la ofensiva se debe dar 
contra las ineficiencias, especialmente contra los altos cos-
tos de transacción y las intermediaciones innecesarias, se 
puedan tolerar figuras que no agregan valor a las sociedades 
y a los usuarios. Es por eso que desde el gremio hospitala-
rio planteamos que, de llegar a concluirse, después de un 
reposado análisis, que efectivamente el aseguramiento no 
está en los niveles que todos creían, se debería transformar 
y hacer explícita la figura del asegurador como un esquema 
de caja única aseguradora estatal que delegaría las funcio-
nes de coordinación y logística en una serie de agentes ad-
ministradores que tendrían un ámbito de actuación abso-
lutamente regulado y que sería remunerado por modernos 
esquemas de pago por desempeño o pago por resultado, 
con componentes fijos de administración y componentes 
variables de logros. Ese es el debate y la propuesta que dejo 
esbozada para la opinión y la crítica.   

5 Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud. 2007
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den ser de tipo personal y no personal. La inmensa mayoría 
de los servicios y recursos del sistema de salud se dedican a 
los servicios personales, que son los servicios de promoción y 
prevención, curación y rehabilitación que producen las IPS y 
que se prestan directamente a las personas. 

De este listado de funciones y sub-funciones surge la pregun-
ta: ¿cómo deberían éstas distribuirse entre los diferentes acto-
res de la cadena productiva de servicios de salud? Una solución 
aparentemente sencilla sería: el gobierno hace la función de 
recaudo y desde un fondo central paga directamente a las IPS 
por los servicios que éstos prestan. 

Pero la aparente sencillez de esta solución se cae de su peso. 
Si el gobierno hace el recaudo deberá montar un sistema 
de gran magnitud como el que hoy tienen las EPS para 
controlar, mes a mes, el pago oportuno de impuestos a la 
nómina. Aunque la función de mancomunación se simpli-

ficaría, la función de compra se 
tornaría sumamente compleja e 
ineficiente y éste sería el verda-
dero problema. 

Un fondo central que reem-
bolsa a las IPS por los servicios 
prestados, sería el equivalente 
a convertir todo el sistema de 
salud en un modelo de contra-
tación por evento, justamente 

el modelo que durante cinco décadas ha causado el espiral 
inflacionario en el sistema de salud de Estados Unidos y 
que, en su versión colombiana, tiene lugar en el pago de 
beneficios por fuera del POS que maneja directamente 
el FOSYGA. 

Esta pregunta parte de un supuesto que ha hecho carrera 
desde el inicio mismo del sistema que creó la Ley 100 de 
1993: las EPS son el origen de los problemas del sistema 

de salud. Sin embargo, dicho supuesto debe cuestionarse a la 
luz de la estructura genérica de los sistemas de salud. 

Basta remitirse al marco de las publicaciones de la OMS, en el 
año 2000, cuando esta organización dedicó su informe anual a 
los sistemas de salud. Allí, se señalaban cuatro funciones bási-
cas: 1) el financiamiento; 2) la prestación; 3) la generación de 
recursos; y 4) la rectoría.1 

La función de financiamiento, por su parte, se divide en tres 
sub-funciones: 1) el recaudo de los recursos —impuestos ge-
nerales, impuestos a la nómina, seguros privados, pagos de 
bolsillo— para financiar el sistema; 2) la mancomunación de 
todas las fuentes de financiación en un solo fondo que permita 
redistribuirlas con independencia de la capacidad de pago; y 3) 
la compra de servicios. 

Por su parte, la sub-función de 
compra se divide en otras cua-
tro sub-funciones: decidir qué 
comprar —definir un plan de 
beneficios—, cómo comprar— 
modalidades de contratación y 
pago a prestadores de servicios 
de salud—, a quién comprar 
—contratación selectiva y com-
petitiva— y para quién comprar —focalización de subsidios 
a la demanda—. 

La función de prestación, por su parte, se refiere a la produc-
ción de servicios de salud propiamente dichos, los cuales pue-
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Una alternativa para evitar la centralización y las consecuentes 
des-economías de escala de este modelo sería que el FOSYGA 
delegue la función de compra en instituciones de un nivel más 
local. Una forma de hacerlo sería mediante la figura de ad-
ministradores de cuentas, en las que el FOSYGA conserva el 
riesgo financiero y el administrador de cuentas simplemente 
cumple unas funciones de pago delegado, pero sin exposición 
a riesgo. Esto haría que el administrador de cuentas no tuviera 
ningún incentivo para controlar las frecuencias de uso ni los 
precios de los factores de producción, con lo cual se agotarían 
rápidamente los recursos del FOSYGA. En este nivel de de-
talle, el modelo actual de los servicios no-POS es mucho más 
claramente el de un administrador de cuentas y los resultados 
de este modelo hablan por sí solos. 

Otra posibilidad, que evitaría 
este problema de agotamiento 
de recursos, sería que el FOSY-
GA le transfiriera los recursos a 
instituciones de nivel más local, 
pero con una transferencia de 
riesgo concomitante para que se 
generen los incentivos hacia la 
eficiencia en el uso de los recur-
sos. Esta alternativa supone que 
los receptores del riesgo desarro-
llen capacidades para gestionar 
el riesgo primario —variación en la incidencia de los eventos 
o su severidad— y el riesgo técnico —variación en el costo de 
los eventos como producto de la variación en las conductas 
médicas— o tengan cómo contratarlas. 

Esta posibilidad es muy parecida a la que actualmente existe 
en el sistema colombiano, pero para no restringir este análisis 
al caso de las EPS en Colombia, es oportuno tomar el caso 
británico como ejemplo. Mientras el recaudo de ingresos se 
hace por la vía de los impuestos generales y la mancomunación 
se logra por defecto, por tratarse de un monopolio público, la 
función de compra es delegada en etapas sucesivas a niveles 
regionales y distritales. Ya a nivel del municipio, la autoridad 
distrital de salud contrata con los Primary Care Trusts, que son 
los grupos de médicos y profesionales de la salud que manejan 
directamente los servicios de salud. Como los Trusts tienen un 
presupuesto prospectivo que los expone al riesgo, adquieren 
un incentivo claro para controlar las frecuencias de uso y los 
precios de los factores de producción. 

Para hacer un símil del caso británico con el caso colombiano, 
las autoridades distritales de salud equivalen a las EPS, y los 

Primary Care Trusts equivalen a las IPS capitadoras de nivel 
básico. Es claro que en estos dos niveles hay riesgo financiero 
y que las capacidades para la gestión del riesgo se concentran 
fundamentalmente en los Primary Care Trusts. Quizá la dife-
rencia clave con el caso colombiano radica en que, en nuestro 
país, las funciones de compra y prestación de servicios se reali-
zan en un contexto competitivo, mientras en el caso británico 
lo hacen en un contexto de monopolio público. 

Este ejemplo muestra claramente que, en la función de com-
pra, los componentes de cómo comprar y a quién comprar 
deben ser llevados a cabo por actores de un nivel local y que 
estén expuestos a riesgo financiero. Y, en cuanto a la función de 

prestación, ésta también la ejecu-
ta un actor del nivel local que está 
expuesto a riesgo. 

La exposición del prestador local 
al riesgo es un elemento crítico, 
pues lo incentiva a desarrollar ha-
bilidades de gestión del mismo, 
las cuales podrá ejercer de mucha 
mejor manera por ser el que está 
prestando el servicio directamen-
te a los pacientes. Estas habilida-
des de gestión de riesgos implican 
no solamente las actividades de 

prevención primaria, secundaria y terciaria, sino también la 
gestión del proceso de atención para poder controlar las varia-
ciones en las conductas médicas que no estén soportadas en la 
mejor evidencia disponible. 

Ahora bien, un elemento que aparece cada vez con más cla-
ridad es que la compra de servicios se traslapa con la pres-
tación, particularmente en la función de coordinación, la 
cual consiste en garantizar la conexión entre escenarios de 
atención y etapas del ciclo salud-enfermedad, de manera que 
se obtengan los resultados más costo-efectivos con los recur-
sos disponibles. Esta función va mucho más allá de la simple 
referencia y contra-referencia, e implica el involucramiento 
del prestador en el amplio espectro de disciplinas del conoci-
miento y de escenarios de atención por los cuales transcurre 
la atención de un paciente. 

En conclusión, es claro que la pregunta no es si se deben o no 
acabar las EPS, sino quién va a ejercer la función de compra y 
de prestación de servicios con exposición al riesgo. El nombre 
que se le ponga a esta organización realmente no es relevante, 
mientras se tenga claridad que alguien tiene que desempeñar 
esta función.   
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