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¿Se necesita un cambio estructural 
en el sistema de salud colombiano?
Francisco Azuero*

visión de lo que constituiría un sistema ideal. Respondámos-
lo de una vez: desde mi punto de vista, este sistema debe con-
ciliar la ampliación de la cobertura, la calidad en la atención 
a los usuarios y la eficiencia económica. A su vez, el esfuerzo 
fiscal que se demande, si bien amplio, no puede desincentivar 
la actividad productiva o generar mayores niveles de infor-
malidad laboral con impuestos exagerados a las empresas o a 

la nómina. Debe ser compa-
tible, además, con el esfuerzo 
que se necesita en otras áreas 
de intervención pública, tales 
como la educación, la seguri-
dad, etc. Para decirlo en otras 
palabras, el sistema de salud 
debe ser capaz de mantenerse 
con los recursos que la Cons-
titución y las leyes, incluidas 

las leyes anuales de presupuesto —nacional, departamental y 
municipal— le otorgan. 

Hechas estas precisiones preliminares, la respuesta a la pre-
gunta planteada en el título de este artículo podría depender 
del significado de la palabra “estructural”. Si por estructu-
ral entendemos abandonar el esquema de aseguramiento, 
cambiar radicalmente los sistemas de financiación y limitar 
la participación de empresarios privados en los servicios de 
aseguramiento y prestación de servicios de salud, mi res-
puesta sería rotundamente negativa. En cambio, si lo que se 
propone es cambiar la gestión pública del sistema y mejorar 
la administración financiera de los recursos, así como los es-
quemas de regulación y vigilancia, indudablemente debería 
responder afirmativamente. Vamos por partes. 

El sistema de aseguramiento privado tiene unos objetivos 
muy precisos, que han sido claramente estudiados en la lite-
ratura sobre el tema:1 en primer lugar, estimular la afiliación, 
pues al asegurador —en el caso colombiano, las EPS— le 
conviene aumentar el número de personas cubiertas; en se-
gundo lugar, crear un agente interesado en la eficiencia del 
sistema, entendida como el logro de mejores resultados con 

Como lo demostró el debate sobre el sistema de salud 
en los Estados Unidos, un esquema de aseguramien-
to universal en salud se debe enfrentar a demasiados 

enemigos, por la sencilla razón de que es imposible “darle 
gusto a todos”. Es necesario subir los impuestos o contri-
buciones para financiarlo, lo cual genera malestar entre los 
contribuyentes (de allí las reacciones del Tea Party). Pero un 
sistema de aseguramiento uni-
versal solo es viable si se hace 
un esfuerzo consciente por de-
finir límites al cubrimiento y 
por controlar los costos de la 
salud. Ello genera también re-
acciones: los gremios médicos 
acusaron al Gobierno de querer 
“socializar la medicina” (Stein, 
2009), aun cuando posterior-
mente apoyaron la reforma (Rohack, 2010). Los laboratorios 
farmacéuticos desarrollaron un inmenso lobby para evitar que 
el sistema permitiera las importaciones de medicamentos 
más baratos provenientes de Canadá, así como para reducir 
los precios de los medicamentos utilizados en el programa 
Medicare —programa para la atención de la salud en la ter-
cera edad— (Wright, 2011).

La discusión sobre la organización de la provisión de la salud en 
Colombia no está exenta de este tipo de complejidades. Cada 
uno de los grupos participantes en el debate opina a partir de 
sus intereses. Existe una aparente insatisfacción con el sistema 
creado por la Ley 100 de 1993 —y reformado parcialmente 
en las Leyes 1112 y 1438—, pero donde no se han puesto de 
acuerdo los críticos es en el sistema que debería reemplazarlo. 
Es apenas lógico que no se puedan poner de acuerdo: si se 
pretende darle gusto a un grupo de interesados —por ejemplo, 
los hospitales públicos—, sería necesario sacrificar los intereses 
de otros —las EPS o los usuarios, por ejemplo—.

Quien desde una perspectiva académica se enfrente a la pre-
gunta recogida en el título de este artículo, debe hacer un 
esfuerzo para clarificar ante sí mismo y ante sus lectores su 
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menores costos —lo cual se puede lograr siempre y cuando 
se diseñen los incentivos adecuados—, y, finalmente, avanzar 
hacia una solución ante el problema, tantas veces detectado, 
de la asimetría de información entre paciente y médico. Como 
cualquier seguro, el sistema de aseguramiento en salud provee 
una mejora del bienestar al proteger al individuo contra las 
pérdidas financieras asociadas a una enfermedad. Genera, es 
cierto, un fenómeno de “riesgo moral” en la medida en que 
el usuario puede tender a consumir más servicios de salud 
que los necesarios. El sistema de ase-
guramiento universal obligatorio con 
prohibición de selección de afiliados, 
como en el caso colombiano, impide 
que se presente una selección adver-
sa por parte de los afiliados —solo se 
asegurarían los de alto riesgo— y un descreme del mercado 
por parte de los aseguradores —solo asegurarían los de bajo 
riesgo—, comportamientos que colapsarían el sistema.

La participación de agentes privados en la prestación del servicio 
—a través de IPS o de consultorios privados—, en la produc-
ción de bienes dirigidos a la provisión de salud —medicamentos, 
equipos médicos, etc.— o en el aseguramiento (EPS) tampoco 
debe ser cuestionado, al menos no en principio. Del argumento 
de que “la salud no debe ser un negocio”, no se concluye auto-
máticamente que en estas actividades debiera prohibirse la pro-
visión privada.Todos podemos coincidir en que la vida humana 
no debe ser objeto de negocio, pero de allí no se infiere que la 
iniciativa y la participación privada —inclusive con ánimo de 
lucro— debieran ser eliminadas en actividades como la produc-
ción de alimentos, de vivienda, de vestuario o de otros bienes y 
servicios indispensables para la vida o para la salud.

Partamos de la base de que la producción de bienes y servicios 
asociados al cuidado médico —como lo dijo Arrow (1963), 
es mejor utilizar este término frente a la “producción de sa-
lud”— se enfrenta en algunos casos a imperfecciones de merca-
do, que impiden que estos bienes se produzcan en la cantidad 
y precios eficientes. Una de estas imperfecciones consiste en las 
asimetrías de información: entre médico y paciente; entre ase-
guradores y asegurados, y entre aseguradores y proveedores de 
bienes y servicios. La racionalidad de los pacientes es limitada, 
por lo que no pueden conocer con precisión su nivel de gasto 
óptimo. Algunos de estos servicios, por sus amplias externalida-
des positivas o por su carácter de bienes públicos2 —campañas 
de educación en salud, programas de salud pública—, exigen 
la provisión directa o al menos su financiación por parte del 
Estado. Por razones de equidad, la sociedad puede facilitar su 
adquisición y consumo para aquellos sectores de la población 

con menor capacidad adquisitiva. En fin, es posible que se pre-
senten, como en cualquier otra actividad económica, abusos de 
poder de mercado por parte de cualquier proveedor de estos 
bienes y servicios. 

Estas imperfecciones exigen que el Estado participe en la fi-
nanciación y en la regulación del sistema de salud. En cuanto 
al monto de la financiación, podríamos señalar que esto no es 
un problema en Colombia. Nuestro país se encuentra en un 

nivel relativamente elevado, dado su nivel de desarrollo, en 
la participación de gasto en salud dentro del PIB, y el peso 
del Estado en el monto total de esta financiación (83,9%)
nos coloca en el sexto lugar mundial, según las estadísticas 
de la Organización Mundial de la Salud. En este indicador 
Colombia es el segundo en América Latina, pues solamente 
Cuba registra una cifra mayor (95%). Aplicando estas pro-
porciones a las cifras del PIB en pesos corrientes registradas 
por el DANE en el año 2010, y a los estimativos de población 
de la misma entidad, tendríamos un gasto público per capi-
ta de $819 000. Esta cifra es un 69% mayor que el valor de 
la Unidad de Pago por capitación del régimen contributivo 
aprobado por la Comisión Reguladora en Salud para dicho 
año ($485 000). Es decir, si a cada uno de los habitantes del 
país se le diera esa suma, y se estableciera como condición que 
la gastara en aseguramiento en salud, podría adquirir un plan 
cuyo cubrimiento sería notoriamente superior al hoy vigente 
en el régimen contributivo. Se puede concluir inicialmente 
que el sistema de asignación de recursos para los gastos no 
comprendidos en el régimen contributivo —especialmente 
régimen subsidiado, sistema de recobros y administración del 
sistema— constituye uno de los elementos que debería ser 
objeto de una transformación radical.
  
La regulación, entendida como el conjunto de órdenes, pro-
hibiciones o incentivos a través de los cuales el Estado busca 
incidir en el comportamiento de los agentes privados, es abso-
lutamente necesaria en la provisión de bienes y servicios rela-
cionados con la salud, tanto para enfrentar las imperfecciones 
del mercado previamente señaladas como para garantizar una 
mayor equidad en el acceso a dichos bienes.

En este campo, es claro que se necesita una mejoría notable. 
Las ambigüedades en la definición del Plan Obligatorio de 

2 Se entiende por bienes públicos aquellos en los cuales no es posible o no es eficiente la 
exclusión del consumo y no existe rivalidad en dicho consumo. La seguridad nacional, 
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Salud, y la existencia por lo tanto de una “zona gris” sobre los 
medicamentos o procedimientos allí incluidos, no constitu-
yen señales claras para los usuarios sobre sus derechos, ni para 
las EPS sobre sus deberes. 

La generación de competencia en el aseguramiento, en la pro-
visión de servicios de salud y en la venta de medicamentos y 
dispositivos debe también ser objeto de regulación. En cada 
uno de ellos ha habido fallas notorias en Colombia, algunas de 
ellas promovidas desde la misma Ley. Los gremios de provee-
dores de la salud, en particular los públicos, se han opuesto a 
cualquier intento por estimular la competencia o por controlar 
los costos. Incluso lograron una norma en sentido contrario, 
al establecerse en la Ley 1122 la obligación para la Superinten-
dencia de Salud de establecer un manual de tarifas mínimas. 
La misma Ley estableció la obligación para las EPS del régi-
men subsidiado de contratar obligatoriamente un 60% como 
mínimo del gasto en salud con las Empresas Sociales del Esta-
do —es decir, los hospitales públicos—. Ordenó, además, que 
los servicios para la atención y la prestación se contrataran con 
la red pública. Es decir, se constituyó un monopolio legal, 
con las consecuencias esperadas en el comportamiento de los 
costos para la salud. La regulación de precios de medicamentos 
también ha sido deficiente, situación que empezó a corregirse 
desde finales del 2010, con la expedición del Decreto 1474, 
que fijó valores máximos de recobro a los medicamentos no 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que deben ser pa-
gados por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). 

Colombia ha tenido experiencias en el campo de la regulación 
en la distribución de energía eléctrica, en telecomunicaciones 
y en agua potable, algunas de las cuales pueden ser replicables 
en el sistema de la salud. En estos sectores se trata de calcular 
la tarifa eficiente; es decir, que guarde correspondencia con los 
costos y permita una utilidad al empresario proporcional al 
nivel de riesgo del tipo de actividad económica específica.3

En lo que tiene que ver con las EPS, la tarifa —es decir la 
Unidad de Pago por Capitación—, tanto en el régimen con-
tributivo como en el subsidiado, es una variable frente a la 
cual el organismo regulador —la CRS— no tiene opción 
distinta que la de calcularla a partir del monto disponible de 
recursos, variable que depende del nivel de empleo, el salario 

promedio y el número de beneficiarios por afiliado. La varia-
ble dependiente pasa a ser el contenido del Plan Obligatorio 
en Salud. El esfuerzo técnico debe concentrarse en calcular 
el costo de este bajo diversos escenarios, definiendo de paso 

una remuneración a las EPS que esté 
de acuerdo con su nivel de riesgo. Un 
esfuerzo equivalente es el que desde 
mediados de los noventa adelantan las 
comisiones de regulación en los servi-
cios públicos domiciliarios. Respetan-

do las particularidades técnicas del aseguramiento en salud, 
debe ser posible realizar un ejercicio semejante por parte de 
la Comisión Reguladora en Salud. 

Una condición para el éxito de las comisiones reguladoras es 
su independencia frentea los grupos de interés. La Ley 1122, 
desafortunadamente, estableció que dichos comisionados 
deberían ser nombrados de listas enviadas precisamente por 
gremios ligados a la provisión de salud, con lo que se com-
promete de entrada su independencia. 

Una buena regulación exige como complemento una ade-
cuada vigilancia. No es un secreto que la Superintendencia 
de Salud no tiene los requerimientos técnicos para adelantar 
tan compleja labor. Las EPS, como instituciones asegurado-
ras, deberían ser vigiladas por la Superintendencia Financiera, 
entidad que tiene el instrumental necesario para evaluar va-
riables tales como el nivel de reservas necesario, el de solven-
cia, etc. La Superintendencia de Salud debería vigilar frente 
a las EPS exclusivamente el cumplimiento de las normas re-
lacionadas con la protección al usuario, entre las cuales está 
el cumplimiento de estas entidades en proporcionar el Plan 
Obligatorio en Salud. 
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