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La gran mayoría de países de América Latina tiene 
recursos suficientes para garantizar el acceso a 
una amplia gama de servicios de salud a todos sus 

ciudadanos. Colombia no es la excepción. Sin embargo, y 
a pesar del gran aumento en el gasto en salud (más que 
triplicado) a partir de la aprobación de la ley 100 y de que se 
ha incrementado el número de pacientes asegurados a través 
del régimen contributivo y del régimen subsidiado, persisten 
inequidades importantes en la distribución de los recursos 
de salud, la cobertura y en el acceso a los servicios. Además, 
muchos coinciden en que la red de servicios de salud pública 
se ha deteriorado y que la calidad de los servicios de salud 
podría estarse deteriorando a consecuencia de los incentivos 
económicos que ofrecen las diversas compañías aseguradoras 
a los prestadores de servicios.   

Esta situación no sorprende a los que residimos en EEUU, el 
país que más gasta en salud (7.000 dólares por persona al año, 
o 16% del PIB, y con perspectivas de seguir creciendo) y que 
sin embargo deja a una tercera parte de los ciudadanos sin 

En el pasado periodo intersemestral, la Escuela de 
Gobierno ofreció, dentro del marco de la Escuela 
Internacional de Verano de la Universidad de 
los Andes, el curso Políticas Públicas en Salud: 
Sistemas y Reformas. La cátedra estuvo a cargo 
de la Dra. Nuria Homedes -Profesora Asociada 
y Directora del Programa de Salud Global de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Texas-, quien amablemente nos remitió este 
artículo a propósito del sistema nacional de salud 
y las posibilidades de alcanzar una cobertura 
equitativa y universal.
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Los sistemas centralizados suelen ser más equi-
tativos y, cuando hay voluntad política, pueden 
proveer acceso universal a una amplia gama de 
servicios de salud.  

La experiencia latinoamericana no confirma 
que el sector privado sea más eficiente y menos 
corrupto que el sector público; las superinten-
dencias de salud no han sido capaces de regular 
al sector privado.   

El principio de que los servicios son más eficien-
tes y de mejor calidad cuando el sector público 
compite con el sector privado no se aplica al 
sector salud. El sector salud tiende a ser oligo-
pólico, sobre todo a nivel hospitalario y en áreas 
rurales; con frecuencia la capacidad de elección 
del paciente la limita el médico de familia, la 
compañía aseguradora y a veces el empresario.   

cobertura ( 47 millones de residentes sin seguro y 25 millones 
con cobertura insuficiente), ofrece servicios frecuentemente 
de peor calidad que los demás países industrializados, tiene 
elevados gastos administrativos (prácticamente una tercera 
parte del gasto), indicadores de salud inferiores a los del resto 
de países industrializados, y en algunos Estados las tasas de 
cobertura inmunizacional son inferiores a las de algunos 
países latinoamericanos. En este contexto, no es de extrañar 
que el tema de acceso a los servicios de salud haya ocupado 
un lugar importante en la campaña presidencial.

Los que todavía creemos que el acceso a los servicios de salud 
debe ser un derecho de todos los ciudadanos y queremos 
promover el acceso universal a los servicios de calidad nos 
podemos beneficiar de las experiencias de otros países de la 
región y de los países europeos. Por razones de espacio no 
podemos hacer aquí un análisis exhaustivo pero sí podemos 
recordar lo que los estudiosos concluyen al hacer sus 
investigaciones, y que es lo siguiente:  

El sector salud tiende a ser oligopólico, sobre 
todo a nivel hospitalario y en áreas rurales. 

Escuela de Verano



Colombia y muchos otros países de la región se enfrentan 
al reto de ampliar la cobertura de salud con equidad y cali-
dad de acceso. Desgraciadamente no hay formulas mágicas, 
pero es importante tener presente lo que a través de los años 
hemos aprendido y adecuar esos principios básicos al con-
texto y momento histórico por el que atraviesa el país. Uno 
de los desafíos más importantes es recuperar el compromiso 
de los recursos humanos con la salud de la población, y para 
eso hay que generar una cultura organizacional que permita 
que la prestación de los servicios de salud gire alrededor de 
las necesidades inmediatas y de largo plazo de los pacientes 
y sus comunidades.  

Hay que reconocer que a veces los profesionales de la salud 
han tomado posturas corporativistas que no siempre han sido 
positivas para los sistemas de salud. Las reformas recientes no 
han servido para corregir estos comportamientos;  al contrario, 
los sistemas de salud basados en las teorías del mercado 
tienden a priorizar el desempeño económico y premian a 
los que mejor utilizan los recursos, no necesariamente a los 
que mejor responden a las necesidades de la población. En 
mi opinión, los profesionales de la salud tienen el deber y 
la responsabilidad de trabajar para mejorar la salud de los 
pueblos, lo que seguramente requiere que se hagan ajustes 
al sistema de salud para que la prestación de servicios se 
centre en las necesidades de los pacientes y se prioricen las 
actividades de salud pública.
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5 Los programas de focalización en la 
población de bajos recursos suelen ser 
costosos de administrar y en la mayoría 
de los países no han funcionado bien 
(...) los sistemas de salud basados en las 
teorías del mercado tienden a priorizar el 
desempeño económico y premian a los 
que mejor utilizan los recursos.

Universalmente se acepta que el control del gas-
to es más efectivo cuando se controla la oferta 
de servicios que cuando se controla la deman-
da; aunque al parecer en el caso de Colombia 
hay un estudio que demuestra lo contrario y la 
Ley 100 pretende controlar el gasto a través de 
la demanda. 

Los programas de focalización en la población de 
bajos recursos suelen ser costosos de administrar y 
en la mayoría de los países no han funcionado bien: 
un porcentaje importante de ciudadanos se ha 
clasificado incorrectamente. Entre las dificultades 
para implementar estos programas se encuentran 
las deficiencias en los sistemas de información 
-sobre todo en sociedades agrícolas y donde hay 
altos niveles de desempleo o de trabajadores en el 
sector informal-  y la persistencia de los conflictos 
de interés y el caciquismo entre los que deciden 
quién debe beneficiarse de los subsidios. 

Los copagos, cuotas de recuperación o cuotas 
moderadoras con frecuencia impiden que los 
indigentes accedan a los servicios de salud que 
necesitan y por lo tanto no contribuyen a que 
se universalice el acceso a una amplia gama de 
servicios. Además, con frecuencia, el manejo 
de este sistema tiene costos administrativos 
elevados. 

Los sistemas que han conseguido alcanzar 
mayores niveles de cobertura y de equidad son 
los que se financian a través de impuestos, sobre 
todo en países que cuentan con un sistema 
progresivo de impuestos. 
 
Para mejorar los niveles de salud de la población 
hay que fortalecer las actividades de salud 
pública, prevención y promoción de la salud. La 
salud pública prioriza prevenir los problemas de 
salud y mantener sana a la ciudadanía. La salud 
pública debe ser la base sobre la que descansan 
el resto de actividades del sector. 

Los servicios de salud no son una mercancía 
cualquiera, y el acceso a los servicios no puede 
basarse en las teorías del mercado. Al tomar 
decisiones terapéuticas los profesionales de salud 
deben priorizar las necesidades del paciente 
sobre los incentivos económicos que ofrecen las 
aseguradoras.

Para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios 
de salud es importante trabajar en equipos 
multidisciplinarios que incorporen a otros 
profesionales como educadores, nutricionistas, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, 
ingenieros, etc. 
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