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Resumen
Tradicionalmente, los problemas asociados al sector salud en los entes teUULWRULDOHVVHKDQHQPDUFDGRSULQFLSDOPHQWHHQXQSODQR¿QDQFLHUR(QHVD
OtQHDORVSUREOHPDVGHH¿FLHQFLDVHKDQYHQLGRWUDWDQGRFRQPHGLGDV¿VFDOHVR¿QDQFLHUDV(ODUWtFXORSUHVHQWDODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHOVHFWRU
salud desde los entes territoriales, para ello estudia la normatividad y la
evolución de las principales cifras entre 2010 y 2014. El superávit de los
~OWLPRVDxRVGHORVIRQGRVGHSDUWDPHQWDOHVGHVDOXGVXJLHUHTXHODSROtWLFDS~EOLFDGHEHUtDWUDVFHQGHUGHOR¿QDQFLHUR\FRQFHQWUDUVHHQHOIRUWDOHcimiento de herramientas institucionales y de gestión que permitan mejorar los resultados en salud.
Palabras clave: salud, entidades territoriales, crisis, gestión.
&ODVL¿FDFLyQ-(/ H41 H51 H75 I13 I18.

Abstract
The problems of the health sector in the territorial entities have mainly
EHHQ VHHQ IURP D ¿QDQFLDO SHUVSHFWLYH 7KXV HI¿FLHQF\ SUREOHPV KDYH
EHHQWUHDWHGZLWK¿VFDODQG¿QDQFLDOPHDVXUHV7KLVDUWLFOHSUHVHQWVWKH¿nancial situation of the health sector from the territorial entities perspecWLYHZKLFKLQFOXGHVWKHVWXG\RIUHJXODWLRQDQGWKHPDLQ¿QDQFLDOIDFWV
EHWZHHQDQG,QWKHODVW\HDUVORFDOKHDOWKIXQGVKDYHKDGD¿QDQFLDOVXUSOXVZKLFKVXJJHVWVWKDWSXEOLFSROLF\VKRXOGWUDQVFHQGWKH¿nancial issue and concentrate on strengthening institutional and management tools to improve health results.
Keywords: health, territorial entities, crisis, management.
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Resumo
7UDGLFLRQDOPHQWHRVSUREOHPDVDVVRFLDGRVDRVHWRUGDVD~GHQRVWHUULWyULRVWrPPDUFDGRSULQFLSDOPHQWHXPSODQR¿QDQFHLUR1HVVDOLQKDRVSUREOHPDVGHH¿FLrQFLDYrPWHQWDQGRFRPPHGLGDV¿VFDLVRX¿QDQFHLUDV2
DUWLJRDSUHVHQWDDVLWXDomR¿QDQFHLUDGRVHFWRUGDVD~GHSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVORFDLVSDUDHVWHHVWXGRGDUHJXODomRHHYROXomRGDVSULQFLSDLV¿JXUDVHQWUHH2VXSHUiYLWQRV~OWLPRVDQRVGHIXQGRVGHVD~GH
GHSDUWDPHQWDLVVXJHUHTXHDSROtWLFDS~EOLFDGHYHULDWUDQVFHQGHUGR¿QDQceiro e concentrar-se no fortalecimento de instrumentos institucionais e de
JHVWmRSDUDPHOKRUDURVUHVXOWDGRVGHVD~GH
Palavras-chave:VD~GHWHUULWyULRVFULVHVJHVWmR
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INTRODUCCIÓN
La reforma que se realizó al sector salud durante el año 2015, al igual que
las demás reformas de los ~OWLPRV
años, busca enfrentar una problemática en la que el protagonismo lo llevan
ORVDVSHFWRV¿QDQFLHURV/DFRQFHQWUDFLyQ HQ OR ¿QDQFLHUR UHVXOWD HQ SDUWH
de una mirada desde el punto de vista central, en la que las variables monetarias agregadas resaltan fácilmente.
El presente trabajo parte del supuesto de que la mirada desde los entes territoriales permite comprender mejor
ODFRPSOHMLGDGGHOÀXMRGHUHFXUVRVH
LGHQWL¿FDUORVSUREOHPDVTXHWUDVFLHQGHQDORPHUDPHQWH¿QDQFLHUR
Para comprender el problema desde
una perspectiva territorial conviene comenzar con la Constitución Política de
Colombia, la cual estableció principalmente dos cambios políticos de gran
envergadura histórica: el primero, instaurar al país como un Estado social de
180

derecho y, el segundo, la descentralización regional. Es claro que la descentralización les ha permitido a las entidades
subnacionales contar con mayor autoQRPtD DGPLQLVWUDWLYD \ ¿VFDO SDUD HO
manejo de los recursos (Urrutia & Llano, 2012; Bonet, Pérez & Ayala, 2014).
No obstante, la conjugación de estos
principios constitucionales ha enmarcado también dos responsabilidades a
cargo de las entidades territoriales: en
primer lugar, garantizar a la población
el suministro de bienes y servicios meritorios, en las cuales se incluirían la
salud, educación, el agua potable y el
saneamiento básico; la segunda responsabilidad es ejercer su autonomía conforme a las normas de responsabilidad
¿VFDOFX\RREMHWLYRPDFURHVORJUDUOD
VRVWHQLELOLGDG¿VFDOGHODV¿QDQ]DVS~blicas territoriales.
Es cuestionable enmarcar un derecho constitucional como la salud frenWH D XQ REMHWLYR GH VRVWHQLELOLGDG ¿Vcal. Sin embargo, se parte de la premisa
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económica de que los recursos monetarios y físicos son escasos y, por tanto,
es imperativo lograr los mejores resultados posibles en la dotación efectiva de este servicio meritorio (Stiglitz,
2000). En esta medida, las entidades territoriales en pleno ejercicio de su auWRQRPtDGHEHQFRQVHJXLUH¿FLHQFLDHQ
el manejo de los recursos destinados a
este sector, condición que implica legalidad y transparencia en la contratación,
además de calidad y control en la ejecución de la inversión social.
En un marco institucional descentrali]DGRODLPSRUWDQFLDGHODH¿FLHQFLDGH
las entidades territoriales va más allá de
VHUIXQGDPHQWRGHODVRVWHQLELOLGDG¿Vcal, porque tales entidades administran
UHFXUVRV S~EOLFRV FRQ GHVWLQDFLyQ VRcial y, por ende, las implicaciones socioeconómicas de su uso se podrían
materializar en mayores niveles de salud que, además de ser un objetivo en
sí mismos al aumentar el bienestar directamente, también pueden aportar
de manera indirecta al permitir lograr
mayores tasas de productividad, crecimiento y desarrollo económico.
Por otra parte, luego de un poco más de
dos décadas de descentralización territorial, es imperativo que el análisis de
la situación del sector salud no se concentre en el debate sobre la escasez de
UHFXUVRVSDUD¿QDQFLDUODSUHVWDFLyQGH
los servicios; tal como han señalado autores como Melo y Ramos (2010), se
necesita avanzar también en la evaluación de si los recursos transferidos se

DVLJQDQH¿FLHQWHPHQWH7DPELpQHVLPportante establecer si hay calidad en la
ejecución de los mismos, y un acceso
adecuado, de tal forma que los servicios efectivamente lleguen a la población y, por ende, sean catalizadores de
mayor rentabilidad social.
El análisis del sector salud desde el nivel subnacional de Gobierno es trascendental no solo por el papel que ha
WHQLGRHOUpJLPHQVXEVLGLDGRHQODE~Vqueda de la cobertura universal, sino
también si se considera que las administraciones territoriales tienen una alta
incidencia en el diseño y la ejecución
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQVDOXG\TXH
cuentan con las competencias legales
para realizar seguimiento y control sobre la prestación de los servicios.
En ese orden de ideas, este artículo busca presentar una aproximación
a los antecedentes y estado actual del
sector salud desde la perspectiva de las
entidades territoriales. La metodología
que se adoptará consistirá de dos partes: en primer lugar la revisión normativa del sector, que arranca de la consideración que el sistema de salud en
Colombia se caracteriza por su amplia y compleja regulación; en segundo lugar se analiza el estado del sector
a partir de sus cifras y de la crónica del
período 2010-2014.
Así, el documento se divide en cinco
secciones: en la primera se presenta un
resumen de los antecedentes normativos del sector salud en las entidades
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territoriales; en la segunda sección se
realiza un esbozo sobre la situación
del sector, luego de la declarada criVLV ¿QDQFLHUD GHO  HQ OD WHUFHUD
se exhiben las perspectivas del sector
desde el nivel subnacional de Gobierno; en la cuarta se presenta el balance presupuestal de los fondos departamentales de salud para el año 2014; y
en la quinta se presentan, a modo de
FRQFOXVLRQHVODVUHÀH[LRQHV¿QDOHV

LA NORMATIVIDAD EN CONTEXTO
El Gobierno nacional a través de la
Ley 100 de 1993 reguló el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual se divide principalmente en dos tipos de regímenes, que en principio son excluyentes
entre sí: contributivo y subsidiado1.
El régimen contributivo está conformado por todos aquellos individuos
FRQFDSDFLGDGHFRQyPLFDSDUDD¿OLDUse al sistema mediante el pago periódico de una cotización. Por su parte,
el régimen subsidiado está compuesto por todas las personas que por su
vulnerabilidad económica y social
QR VH HQFXHQWUDQ D¿OLDGDV DO UpJLPHQ

contributivo y, por lo tanto, el Estado
los vincula por medio de una cotización subsidiada. El nuevo régimen fue
defendido teóricamente con la idea del
pluralismo estructurado (Londoño &
Frenk, 1997).2
La diferencia sustancial entre estos
dos regímenes se ubicó particularmente en la conformación del Plan Obligatorio de Salud (POS), pues el Estado
GH¿QLySODQHVGHEHQH¿FLRVGLIHUHQFLDles, que derivaron importantes implicaFLRQHVHQOD¿QDQFLDFLyQGHORVPLVPRV
y, por ende, en la cobertura de atención
médica y suministro de medicamentos.
En el nivel territorial, el artículo 174
de la mencionada ley señaló que el
SGSSS integra las instituciones de dirección, promoción y de prestación de
servicios de todos los entes territoriales. En ese sentido, mediante la Ley
60 de 1993, el Gobierno nacional le
otorgó a los gobiernos subnacionales
competencias en materia de salud, faFXOWiQGRORV SDUD RUJDQL]DU OD UHG S~blica de salud y con ello suscribir contratos con las entidades promotoras de
salud (EPS) dentro del régimen subsidiado, para garantizar la atención de la

 (VGHSUHFLVDUTXHH[LVWHXQUpJLPHQGHH[FHSFLyQHQHOFXDOVHHQFXHQWUDQODVIXHU]DVPLOLWDUHVODSROLFtDORV
VHUYLGRUHVS~EOLFRVGH(FRSHWURO\GHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\ORVGRFHQWHVD¿OLDGRVDO)RQGRGH3UHVWDciones Sociales del Magisterio.
 /DUHIRUPDFRORPELDQDIXHLQÀX\HQWHHQRWURVSDtVHVGH$PpULFDODWLQDFRPRSRUHMHPSOR0p[LFR$UJHQWLQD\
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD )UHQNHWDO$OPHLGD%HUWUDQRX&DVWHOODQRV (OFDVRGH0p[LFRHVLOXVWUDWLYR(OSUREOHPDGHODVGLVSDULGDGHVHQHOJDVWRDQLYHOWHUULWRULDOWDPELpQKDDSDUHFLGRDOOt .QDXOHW
DO SHURQRVHSXHGHQKDFHUFRPSDUDFLRQHVGHPDQHUDGLUHFWDSRUTXHHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOHVGLVWLQWR
0p[LFRWLHQHXQUpJLPHQIHGHUDOPLHQWUDVTXH&RORPELDWLHQHXQUpJLPHQFHQWUDOLVWD'HDOOtODLPSRUWDQFLDGH
FRQWDUFRQHVWXGLRVTXHH[SORUHQODSUREOHPiWLFDFRQDWHQFLyQDODQRUPDWLYLGDG
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denominada población pobre y vulnerable de su respectiva jurisdicción.
Con la promulgación de la Ley 100
se tenía como objetivo principal amSOLDU OD FREHUWXUD GH D¿OLDFLyQ GH WDO
manera que se alcanzara gradualmente
la cobertura universal en salud. Política que paralelamente se debía sustentar con una estrategia de crecimiento
económico y de formalización laboral
TXH SHUPLWLHUD DXPHQWDU OD D¿OLDFLyQ
al régimen contributivo y, con ello, la
GLVPLQXFLyQSURJUHVLYDGHOD¿QDQFLDFLyQS~EOLFDDOUpJLPHQVXEVLGLDGRGH
forma que en el mediano plazo el sisWHPD GH VDOXG IXHUD ¿QDQFLHUDPHQWH
autosostenible.
1RREVWDQWHORDQWHULRU¿QDOL]DQGROD
GpFDGDGHORVODVLWXDFLyQ¿VFDOWHUULWRULDO VH KL]R ¿QDQFLHUDPHQWH LQsostenible, dado el exorbitante crecimiento de los gastos, especialmente
los correspondientes al rubro de funcionamiento, en proporción de los recursos propios generados por la entidad territorial. Adicionalmente, se dio
un incremento sustancial de la deuda
subnacional, del pasivo pensional y el
DXPHQWR GH OD GHSHQGHQFLD ¿VFDO HQ
relación con las transferencias proveQLHQWHVGHOVLWXDGR¿VFDOSDUDOD¿QDQciación de la inversión social (MinisWHULR GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR
2009; Urrutia & Llano, 2012; Dirección General de Apoyo Fiscal, 2014).
En lo concerniente al sector salud, el
marco legal no resultaba claro respecto

a la asignación de competencias para
los diferentes niveles de Gobierno.
Esta situación permitió a las administraciones territoriales ejecutar los reFXUVRV VLQ QLQJ~Q FULWHULR WpFQLFR GH
UDFLRQDOLGDG \ H¿FLHQFLD JHQHUDQGR
FRQHOORODDFXPXODFLyQGHGp¿FLWVHFtorial en el nivel central, que se profundizó con la creación deliberada de
entidades descentralizadas subnacioQDOHV KRVSLWDOHV S~EOLFRV FRQIRUPDdos como empresas sociales del estaGR\HVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRV FX\R
marco regulatorio permitía a las entiGDGHV WHUULWRULDOHV FRQ¿JXUDU XQD HVtructura administrativa sin viabilidad
¿QDQFLHUD\VLQXQDVyOLGDGHIHQVDMXrídica, dado el incremento de las obligaciones contingentes derivadas de la
acumulación de procesos judiciales en
contra de los entes subnacionales que
¿QDOPHQWHUHVWULQJtDQODUHRULHQWDFLyQ
de recursos en favor de la inversión
social en salud (Ministerio de HacienGD\&UpGLWR3~EOLFR1XSLD
Sánchez, 2001).
(QUHVSXHVWDDHVWDFULVLV¿VFDOHO*Rbierno central estableció un conjunto
GH QRUPDV GH UHVSRQVDELOLGDG ¿VFDO
con el objetivo de: I) ajustar el endeuGDPLHQWR S~EOLFR FRQIRUPH D OD FDSDFLGDG ¿QDQFLHUD GH ODV HQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV/H\GH,, ¿nanciar el pasivo pensional mediante
ODFUHDFLyQGHXQIRQGRFRP~QWHUULWRrial -Ley 549 de 1999-; III) intervenir
económicamente las entidades territoULDOHVLQVROYHQWHV¿QDQFLHUDPHQWHPHdiante la suscripción de acuerdos de
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reestructuración de pasivos -Ley 550
de 1999-; IV) racionalizar los gastos
de funcionamiento mediante la creación de categorías presupuestales con
limites diferenciales de gastos en proporción de los ingresos corrientes de libre destinación -Ley 617 de 1900-; y
IV) formalizar normas de responsabiliGDG\GHWUDQVSDUHQFLD¿VFDOHQSDUWLFXlar reguló la implementación del marco
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]RSDUDORVHQWHV
territoriales -Ley 819 de 2003- (Dirección General de Apoyo Fiscal, 2014).
)UHQWHDODSURYLVLyQGHVHUYLFLRVS~blicos de salud y educación, entre
RWURV HO *RELHUQR UHGH¿QLy ODV FRPpetencias tanto para la nación como
para las entidades del orden territorial
a través de la Ley 715 de 20013. Concretamente, para el caso del sector salud, la norma concedió a los gobiernos departamentales atribuciones para
orientar la política sectorial, y también
para asesorar, coordinar y monitorear
las acciones de los municipios que hacen parte de su jurisdicción.
Como señalan Bonet, Perez y Ayala (2014), para garantizar el desarrollo efectivo de dichas competencias, la

Ley creó el Sistema General de ParWLFLSDFLRQHV FX\R PDUFR GH¿QLy OD
asignación de recursos que la nación
debía transferir a las entidades territoULDOHV SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH ORV VHFtores de salud, educación, deporte,
cultura, agua potable y saneamiento
básico, entre otros4. De esta forma, organizó una distribución sectorial en la
que establecía una participación con
GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD SDUD HO VHFWRU
salud equivalente al 24,5 %, otra para
educación correspondiente al 58,5 % y
XQD~OWLPDSDUWLFLSDFLyQGHSDUD
aquellas cuestiones que fueran de proSyVLWRJHQHUDO3DUDHVWD~OWLPDFDEH
advertir que la Ley 1176 de 20075 de¿QLyODSDUWLFLSDFLyQHQDJXDSRWDEOH\
saneamiento básico en 5,4 % y el restante 11,6 % para los demás sectores
que componen la participación de propósito general.
En lo concerniente a la participación
para salud y en coherencia con las
FRPSHWHQFLDVGH¿QLGDVSRUOD/H\
de 2001, se contempló que los recursos transferidos al sector se destinaran
~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHSDUDOD¿QDQciación de los siguientes componentes: en primer lugar, los subsidios a la

 ³3RUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGHUHFXUVRV\FRPSHWHQFLDVGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVSDUDRUJDQL]DUODSUHVWDFLyQGH
ORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQ\VDOXGHQWUHRWURV´
 &DEHSUHFLVDUTXHIUHQWHDOUpJLPHQDQWHULRUGHWUDQVIHUHQFLDVHVGHFLUOD/H\GHOD/H\GHGHVOLJy
JUDGXDOPHQWHODVWUDQVIHUHQFLDVWHUULWRULDOHVGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVLQJUHVRVFRUULHQWHVGHODQDFLyQDOFRQVLGHrar principalmente los problemas de riesgo moral que se presentaban en el nivel subnacional, puesto que mejoras en
HOHVIXHU]R¿VFDOGHO*RELHUQRQDFLRQDOFHQWUDOVHWUDGXFtDQYtDPD\RUHVWUDQVIHUHQFLDVHQLQFUHPHQWRVHQHOJDVWR
S~EOLFRWHUULWRULDOFRQHVFDVRVFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\FDOLGDGHQODHMHFXFLyQ6LWXDFLyQTXHFRQWULEX\yHQODGpFDGD
GHORVQRYHQWDDODSURIXQGL]DFLyQGHUHVXOWDGRV¿VFDOHVGH¿FLWDULRVWDQWRHQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVFRPRHQHO
consolidado nacional.
 ³3RUODFXDOVHGHVDUUROODQORVDUWtFXORV 356 y 357 GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
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GHPDQGDDWUDYpVGHODD¿OLDFLyQSURgresiva de la población pobre al régimen subsidiado hasta lograr la cobertura universal; en segundo lugar,
FRQVLJQyH[SUHVDPHQWHOD¿QDQFLDFLyQ
de la prestación del servicio de salud
a la población pobre en lo no cubierWRFRQVXEVLGLRVDODGHPDQGD\¿QDOmente, la inversión en acciones de saOXGS~EOLFDFRQIRUPHDODSULRULGDGHV
GH¿QLGDV HQ 3ODQ 1DFLRQDO GH 6DOXG
3~EOLFDGHO0LQLVWHULRGH6DOXG
Es de precisar que la mencionada Ley
estableció a priori competencias para
los departamentos y distritos respecto
DODDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLDFLyQ\FR¿QDQFLDFLyQ GH ORV WUHV FRPSRQHQWHV
HQVDOXGVDOXGS~EOLFDUpJLPHQVXEVLdiado, prestación de servicios a la poEODFLyQSREUHQRD¿OLDGD6LQHPEDUJR
SDUD HO iPELWR PXQLFLSDO VROR GH¿QLy
competencias para los dos primeros,
por lo que la ~OWLPD se dejó a cargo de
las administraciones departamentales,
con excepción de aquellos municipios
TXHVHKXELHUDQFHUWL¿FDGRHQVDOXG6 y
que, por tanto, fueran responsables de
la atención del primer nivel de complejidad y de las actividades No POS.
No obstante, la Ley 715 de 2001 estipuló que los departamentos deberían

mantener coordinación con los muniFLSLRV FHUWL¿FDGRV GH VX MXULVGLFFLyQ
en cuanto a la cobertura en salud de
la población y a la articulación de las
instituciones hospitalarias municipales con las redes departamentales.
En lo concerniente al régimen subsidiado, posteriormente el Gobierno nacional, mediante la Ley 1122 de 20077,
KL]RH[SUHVDVODVIXHQWHVGH¿QDQFLDción de este régimen para las entidades
territoriales. Para tal efecto puntualizó
sobre los recursos del Sistema General
de Participaciones, salud, los provenientes de ETESA8, las rentas cedidas
destinadas a funcionamiento, las renWDVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDUHVXOWDQtes del esfuerzo propio territorial, así
como también los recursos procedentes del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) y de las cajas de compensación familiar.
En el año 2008, a través del Decreto
028, el Gobierno estableció una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecutan las
entidades territoriales con los recursos
del Sistema General de Participaciones.
(OPDUFRGHODHVWUDWHJLDGH¿QLyXQWRtal de diecisiete eventos que podían
poner en riesgo la prestación adecuada

 /D/H\GHKL]RH[SUHVDODSRVLELOLGDGSDUDTXHDTXHOORVPXQLFLSLRVTXHDOWpUPLQRGHODH[SHGLFLyQGH
OD/H\GHQRFRQWDUDQFRQODFHUWL¿FDFLyQHQVDOXGTXHSRGtDQDGTXLULUODHQFXPSOLPLHQWRGHODUHJODPHQWDFLyQSDUDWDOHIHFWR
 ³3RUODFXDOVHKDFHQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´
8

Actualmente Coljuegos.
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de los servicios de salud, educación y
los demás sectores que componen la
participación de propósito general. Con
HVWH ¿Q FRQ¿JXUy GRV WLSRV GH LQWHUvención: la medida preventiva y la meGLGDFRUUHFWLYD/DSULPHUDVHUH¿HUHD
la suscripción de un plan de desempeño
que contempla una serie de obligacioQHVSDUDODHQWLGDGWHUULWRULDOFRQHO¿Q
de eliminar los eventos de riesgo identi¿FDGRVODVHJXQGDFRQWHPSODPHGLGDV
más estrictas tales como la suspensión
de giros, el giro directo de recursos, la
asunción temporal de competencias y
la suspensión de procesos contractuales (Ministerio de Hacienda y Crédito
3~EOLFR, 2011).
Para la aplicación de esta estrategia en
los municipios, la norma establece que
los departamentos tendrán la función
de intermediación entre estos y la naFLyQ FRQ HO ¿Q GH TXH DFRPSDxHQ HO
desarrollo de las medidas adoptadas en
los entes territoriales de su jurisdicción.
Bajo este marco y, especialmente, en
concordancia con el objetivo de lograr
la cobertura universal en salud, las
transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones desWLQDGDV D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO VHFWRU
salud, se han concentrado en el aseguramiento de la población al régimen
subsidiado, con la consecuente reducFLyQ JUDGXDO GH ORV UHFXUVRV TXH ¿nancian la prestación del servicio a la

población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (PPNA) y que
WDPELpQ ¿QDQFLDQ DXQTXH HQ PHQRU
proporción, la estabilización de los recursos destinados a las acciones de SaOXG3~EOLFD YHU)LJXUD 
Durante el periodo 2002-2013 las
transferencias han registrado un crecimiento de 7,6 % promedio anual. Esta
tendencia incremental se explica esencialmente por lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución Política de
Colombia, el cual inicialmente determinó un crecimiento anual equivalente
al promedio de la variación porcentual
de los ingresos corrientes de la nación
GHORV~OWLPRVFXDWURDxRV6LQHPEDUgo, posteriormente el Acto Legislativo
04 de 20079 puntualizó que del 2008 al
2016 se incrementarían en un porcentaMHLJXDODOGHODWDVDGHLQÀDFLyQFDXVDda, más una tasa de crecimiento real de¿QLGDH[SUHVDPHQWHHQODQRUPD
(QJHQHUDOHQORV~OWLPRVDxRVKDVLGR
creciente la tendencia de crecimiento de los recursos transferidos para el
aseguramiento en Colombia, en particular por la ampliación de la cobertura al régimen subsidiado en el nivel
subnacional de Gobierno. En donde
especialmente las administraciones
municipales han tenido un papel determinante, puesto que han venido ejerciendo funciones de asegurador de la
población vulnerable. La herramienta

 ³3RUHOFXDOVHUHIRUPDQORVDUWtFXORV y 357GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD´

9
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que se ha venido empleando para la
LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SREODFLyQ EHQH¿ciaria del régimen subsidiado ha sido
HO6LVWHPDGH,GHQWL¿FDFLyQGH3RWHQFLDOHV%HQH¿FLDULRVGH3URJUDPDV6Rciales (SISBÉN), cuyo funcionamiento ha sido efectivo toda vez que los

niveles de aseguramiento en salud son
cercanos a la cobertura universal.
6LQHPEDUJRHQORV~OWLPRVDxRVVHKD
venido cuestionando el desempeño del
SISBÉN como instrumento de focalización del régimen subsidiado, puesto

Figura 1. Composición y tendencia Sistema General de Participaciones SGP-Salud
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Nacional de Planeación.
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que no ha estado ajeno a los procesos
políticos y clientelistas del nivel territorial, promoviendo con ello el crecimiento de sesgos estratégicos en la
información de las encuestas. En ese
sentido, Bottia, Cardona-Sosa, y Medina (2012) presentan evidencia empírica sobre la presencia de hogares en
Bogotá cuyas “respuestas estratégiFDV´ OHV KDQ SHUPLWLGR VHU EHQH¿FLDrios del régimen subsidiado, aun cuando sus condiciones económicas son
relativamente mejores a las de la población realmente vulnerable. Como
resultado, esta situación ha venido generando mayores costos para el sistema de salud y ha propiciado que el
SISBÉN comience a ser visto como un
instrumento regresivo.

CRISIS FINANCIERA DEL
SECTOR SALUD: ¿QUÉ HA
PASADO EN LAS ENTIDADES
7(55,725,$/(6"
(QHODxRH[SORWyODFULVLV¿QDQciera del sector salud. La crisis se desató como producto de la creciente demanda por los servicios excluidos del
plan obligatorio de salud (POS), que
se profundizó cuando la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-463 de
2008, obligó al FOSYGA a reconocer
la totalidad de los recobros derivados
de eventos No POS del régimen contributivo, siempre y cuando estos hubiesen sido aprobados por el denomiQDGR&RPLWp7pFQLFR&LHQWt¿FR
188

En el régimen subsidiado los recobros
originados por estos eventos tuvieron
que ser, en su mayor parte, asumidos
por las administraciones departamentales, situación que afectó consideraEOHPHQWHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVWHUULWRriales, pues una porción considerable
de estos pasivos no tenían respaldo
presupuestal, por lo que se convirtieron en una fuente permanente de dé¿FLW ¿VFDO 2EVpUYHVH TXH HQ SULQFLpio, esta fuente de gasto no está bajo el
control de los entes territoriales.
Para el año 2011, los departamenWRV UHJLVWUDURQ XQ Gp¿FLW SRU SUHVWDción de servicios de aproximadamente $591.126 millones. De esta cifra el
84 % ($496.345 millones) correspondía a facturación por prestación de servicios sin respaldo presupuestal y el
restante 16 % ($94.781 millones) correspondía a recobros. Al incluir el dé¿FLW DFXPXODGR GH YLJHQFLDV DQWHULRres, los departamentos presentaban un
Gp¿FLW SUHVXSXHVWDO SRU SUHVWDFLyQ GH
servicios de $976 mil millones (Dirección General de Apoyo Fiscal, 2015a).
Sumado a lo anterior, la sentencia de la
Corte Constitucional T-760 de 2008 había ordenado la homologación de los
SODQHV GH EHQH¿FLRV GHO UpJLPHQ VXEsidiado y contributivo, cuyo modeOR¿QDQFLHURREOLJyDODVHQWLGDGHVWHrritoriales a concentrar su capacidad
institucional para controlar los problemas de selección adversa y riesJR PRUDO SXHV GDGD OD XQL¿FDFLyQ GH
los planes de aseguramiento existían
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incentivos para que contribuyentes del
régimen contributivo pasarán al subsidiado y con ello obtener ahorros salariales bajo un nivel equivalente de atención en salud. Una situación como esta
SRGtD JHQHUDU SUREOHPDV HQ OD ¿QDQciación del régimen subsidiado, toda
vez que al disminuir las contribuciones del régimen contributivo se reducirían simultáneamente los recursos
provenientes de la subcuenta de soliGDULGDGGHO)26<*$ 1~ñez, Zapata,
Castañeda, Fonseca & Ramírez, 2012).
En este contexto, la crisis del sector hacía evidentes fallas estructurales, cuyas
causas se atribuían principalmente a un
SUREOHPD GH FDUiFWHU ¿QDQFLHUR SHUR
con notables repercusiones sobre los
SULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDFDOLGDG\HTXLdad en la prestación de los servicios de
salud. Una de las medidas adoptadas
por el Gobierno nacional fue aumentar
los recursos asignados al sector. Muestra de ello fue la declaración de emergencia social (que posteriormente se
declaró inexequible), cuyo marco amplió los recursos para el sector, en particular provenientes de impuestos sobre
los juegos de suerte y azar, así como
el consumo de cigarrillo y licores, entre otros. Se trataba de rentas de desWLQDFLyQ HVSHFt¿FD TXH SRVWHULRUPHQWH

10

fueron reglamentadas y declaradas permanentes mediante la Ley 1393 de
201010.
Con la promulgación de la Ley 1438
de 201111 HO *RELHUQR QDFLRQDO UDWL¿có las competencias de los entes territoriales respecto al seguimiento y control
GHO DVHJXUDPLHQWR GH ORV D¿OLDGRV DO
UpJLPHQVXEVLGLDGRSHURPRGL¿FyODV
competencias relativas a la administración de los recursos. A partir de esta ley,
el antiguo Ministerio de la Protección
Social12 sería el encargado de girar directamente, en nombre de los entes teUULWRULDOHV ORV UHFXUVRV SDUD ¿QDQFLDU
la unidad de pago por capitación a las
entidades promotoras de salud y/o los
servicios que hayan proporcionado las
instituciones prestadoras de salud.
/R DQWHULRU VLJQL¿FDUtD TXH DKRUD ORV
gobiernos subnacionales debían concentrar su capacidad institucional en la
LGHQWL¿FDFLyQDFWXDOL]DFLyQ\UHJLVWUR
GHORVD¿OLDGRVDOUpJLPHQVXEVLGLDGR
de tal forma que dicha información le
permitiera al Gobierno nacional realizar giros directos. Así las cosas, pese a
que los recursos no ingresarían a la tesorería territorial, se preservaría la autonomía regional sobre la administración del régimen subsidiado13.

 ³3RU OD FXDO VH GH¿QHQ UHQWDV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD SDUD OD VDOXG VH DGRSWDQ PHGLGDV SDUD SURPRYHU
actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se
UHGLUHFFLRQDQUHFXUVRVDOLQWHULRUGHOVLVWHPDGHVDOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´

 ³3RUPHGLRGHODFXDOVHUHIRUPDHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´

11

12

 4XHFDPELyGHQRPEUHSRUHOGH0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOFRQODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\
de 2011.
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Vale aclarar que el giro directo no buscó inyectar capital al sistema de salud,
VLQRDJLOL]DUHOÀXMRGHUHFXUVRVTXHKDcían parte del mismo, particularmente
porque se observaban altos niveles de
endeudamiento, originados principalmente en contratos de administración
del régimen subsidiado que habían sido
suscritos entre los entes territoriales y
las entidades promotoras de salud. Situación que generó eventos de iliquidez, círculos viciosos interinstitucionaOHV\¿QDOPHQWHDIHFWyHODFFHVRGHORV
D¿OLDGRVDORVVHUYLFLRVGHVDOXG
Sumado a lo anterior y ante las conGLFLRQHVGHLQVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
que presentaban gran parte de los hosSLWDOHV S~EOLFRV FRQIRUPDGRV FRPR
empresas sociales del Estado, el Gobierno nacional, a través de la misma
Ley 1438 de 2011, estableció los criterios y las condiciones para la adopción
GHSURJUDPDVGHVDQHDPLHQWR¿VFDO\
¿QDQFLHUREDMRHODFRPSDxDPLHQWRGH
las direcciones departamentales o distritales de salud.
Así, determinó que todas aquellas empresas Sociales del Estado que, de
13

acuerdo con la evaluación del Ministerio de Salud y Protección Social, presentaran débiles condiciones
GH PHUFDGR HTXLOLEULR YLDELOLGDG ¿nanciera y bajos indicadores de salud,
y por tanto, fueran categorizadas en
riesgo medio o alto, deberían adoptar
XQ SURJUDPD GH VDQHDPLHQWR ¿VFDO \
¿QDQFLHUR14.
6HJ~Q OD QRUPD HO LQFXPSOLPLHQWR
del Programa podría generar acciones
de mediación por parte del Gobierno
nacional que iban desde la suscripción de un acuerdo de reestructuración de pasivos, o la intervención por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, hasta la liquidación o
fusión de la entidad.
Para el año 2013, de 967 empresas
sociales del Estado evaluadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, 540 (56 %) fueron categorizadas
en riesgo15, de las cuales 412 (76 %)
presentaban riesgo alto y 128 (24 %)
medio. En 2014 fueron categorizados
en riesgo 42 hospitales más16, lo que
UHÀHMDXQLQFUHPHQWRGHUHVSHFto al reporte del año anterior. De los

 3DUDHVWHFDVRSDUWLFXODUYDOHSUHFLVDUODVGLPHQVLRQHVGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQSXHVODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
conservaron la autonomía administrativa para el seguimiento y control del régimen subsidiado, pero se les
UHGXMRHOJUDGRGHOLEHUWDGVREUHODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD

 3RVWHULRUPHQWHHODUWtFXORGHOD/H\GHGH¿QLyORV3URJUDPDVGH6DQHDPLHQWR)LVFDO\)LQDQFLHUR
FRPR³XQSURJUDPDLQWHJUDOLQVWLWXFLRQDO¿QDQFLHUR\DGPLQLVWUDWLYRTXHFXEUHOD(PSUHVD6RFLDOGHO(VWDGR
TXH WLHQH SRU REMHWR UHVWDEOHFHU VX VROLGH] HFRQyPLFD \ ¿QDQFLHUD GH HVWDV (PSUHVDV FRQ HO SURSyVLWR GH
DVHJXUDUODFRQWLQXLGDGHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHVDOXG
 (O3URJUDPDGH6DQHDPLHQWR)LVFDO\)LQDQFLHURGHEHUiFRQWHQHUPHGLGDVGHUHRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD
UDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWRUHVWUXFWXUDFLyQGHODGHXGDVDQHDPLHQWRGHSDVLYRV\IRUWDOHFLPLHQWRGHORVLQJUHVRV
GHODV(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGRTXHSHUPLWDQVXDGHFXDGDRSHUDFLyQFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVR
RSRUWXQLGDGFRQWLQXLGDG\FDOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGDODSREODFLyQXVXDULD´


15

 6HJ~Q5HVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO³3RUPHGLRGHODFXDOVHHIHFW~D
ODFDWHJRUL]DFLyQGHOULHVJRGHODV(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGRGHOQLYHOWHUULWRULDOSDUDODYLJHQFLD
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~OWLPRV SUHVHQWDEDQ ULHVJR DOWR 
(74 %) y medio 11 (26 %). En suma,
454 empresas sociales del Estado debían adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en los térPLQRVGH¿QLGRVSRUHO0LQLVWHULRGH
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR17.
3DUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVSURJUDPDVGH
saneamiento de los hospitalesS~EOLFRV,
el Gobierno nacional autorizó18 el uso
de los excedentes de las cuentas maestras por parte de las entidades territoriales19, asignando para ello aproximadamente $379 mil millones (equivalentes
a un 27 % de los excedentes).
Adicionalmente asignó $645 mil millones (un 46 % de los excedentes)
SDUDOD¿QDQFLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
\GRWDFLyQGHODUHGS~EOLFDKRVSLWDODria, cuyo rediseño y modernización era
ya era una necesidad desde la promulgación de la Ley 1438 de 2011.
De igual forma, aunque la Ley 1438 había
ordenado la liquidación de los contratos
de régimen subsidiado e implementado

el giro directo, las entidades territoriales
D~QFRQWDEDQFRQDOWRVQLYHOHVGHHQGHXdamiento por concepto de aseguramiento, dado que una parte de dicho régimen
VH¿QDQFLDEDFRQUHFXUVRVSURSLRVSRUOR
que el gobierno asignó $103 mil millones
GHORVH[FHGHQWHV SDUDOD¿QDQFLDción de los compromisos adquiridos entre
las vigencias 2011 y 2013.
Además, fue aprobado el uso de
$263.000 millones (19 % de los excedentes) para costear los servicios prestados a la población pobre no asegurada y para el pago de los servicios no
LQFOXLGRVHQHOSODQGHEHQH¿FLRVGHO
régimen subsidiado.
Asimismo, se le permitió al Ministerio de Salud y Protección Social asignar a los municipios de categorías 4,
5 y 6 los recursos del FOSYGA hasta
por un monto equivalente a $150.000
millones para atender las deudas reconocidas del régimen subsidiado20. Para
HO¿QDOGHODxRGLFKR0LQLVWHULR
había realizado giros directos por cerca de $112.000 millones21.

16

 6HJ~Q5HVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO³3RUPHGLRGHODFXDOVHHIHFW~D
ODFDWHJRUL]DFLyQGHOULHVJRGHODV(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGRGHOQLYHOWHUULWRULDOSDUDODYLJHQFLD\VH
dictan otras disposiciones.

17

 0HGLDQWH HO 'HFUHWR  GH  HO *RELHUQR 1DFLRQDO HVWDEOHFLy ORV SDUiPHWURV JHQHUDOHV GH YLDELOLGDG
monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar
ODV(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGRGHOQLYHOWHUULWRULDOFDWHJRUL]DGDVHQULHVJRPHGLRRDOWR

18

Artículo 2 de la Ley 1608 de 2013.

19

Al término del año 2012 los municipios contaban con excedentes en las cuentas maestras del régimen subsidiaGRTXHDVFHQGtDQDELOORQHVVHJ~QHOLQIRUPHGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOVREUHHOSODQGH
aplicación y ejecución de los excedentes de las cuentas maestras del régimen subsidiado.

20

 6HJ~QOD/H\GHODxRORVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQUHVWLWXLUORVUHFXUVRVHQQRPiVGH
DxRVPHGLDQWHHOLQFUHPHQWRGHOHVIXHU]RSURSLRHQODFR¿QDQFLDFLyQGHOUpJLPHQVXEVLGLDGR

 6HJ~Q5HVROXFLRQHVGHJLURGHUHFXUVRVRSHUDFLyQ)26<*$\GHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO

21
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Como medida para solucionar temporalmente los problemas de liquidez que
sufría el sistema de salud, se autorizó al
Ministerio de Salud la compra de cartera reconocida por instituciones prestadoras de servicios de salud con empresas promotoras de salud tanto del
régimen contributivo como del subsiGLDGRRSHUDFLRQHVTXHVHUtDQ¿QDQFLDdas con los recursos de la subcuenta de
JDUDQWtDV GHO )26<*$ 6HJ~Q FLIUDV
del Ministerio, al cierre de la vigencia
2014 se habían realizado 900 operaciones de compra de cartera por un poco
más de $1 billón, de esta suma aproximadamente el 46 % fue realizado con
instituciones prestadoras de servicios
GHVDOXGS~EOLFDVRGHFDSLWDOPL[WR
Finalmente, considerando que el sistema de salud no solo requería la capitaOL]DFLyQGHQXHYDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQVLQRPHMRUDUORVÀXMRVGHUHFXUVRV
que hacían parte del sistema, el Gobierno nacional creó el Fondo para el Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet)22 HO FXDO ¿QDQFLDUtD ODV
obligaciones que no hubiesen podido
ser canceladas por las empresas sociales del Estado intervenidas o que se encontraran categorizadas en riesgo medio o alto. Además, le permitió al fondo
la compra y comercialización de la cartera de las instituciones prestadoras de
VHUYLFLRVGHVDOXGS~EOLFDV
Con todo lo anterior, las cifras del sector parecen no evidenciar la magnitud
22

del problema, pues si bien las medidas
del Gobierno nacional se han concenWUDGRSULQFLSDOPHQWHHQOR¿QDQFLHUR
el balance de los fondos departamentales de salud mostró un superávit de
aproximadamente $1,08 billones en
la vigencia 2013 (Dirección de Apoyo
Fiscal, 2015a).
Las expectativas están puestas en la
reforma estatutaria presentada por el
Gobierno nacional, la cual promete
garantizar la salud como derecho fundamental y plantea un nuevo esquema
o modelo que se fundamenta esencialmente en la creación de dos entidades:
6DOXG0tDHQWLGDGS~EOLFDTXHWHQGUi
autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio independiente, y que
administrará los recursos del sistema
de la salud; y los gestores de servicios
GHVDOXGHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV
que deberán estar adscritas a un área
de gestión sanitaria y conformar redes
para la prestación de servicios de salud
(Sarmiento et al., 2005)
$GLFLRQDOPHQWH VHJ~Q OD UHIRUPD VH
eliminará el Plan Obligatorio de Salud,
para darle paso a un nuevo plan de beQH¿FLRV LQWHJUDO GHQRPLQDGR 0L3ODQ
el cual deberá incluir todas las patologías de manera que no sea necesario volver a los antiguos comités técQLFRFLHQWt¿FRV 1R REVWDQWH GH¿QLy
un listado de exclusiones de servicios,
procedimientos y medicamentos, cuya
función sea exclusivamente cosmética

 )XHFUHDGRPHGLDQWHOD/H\GHODxR\SRVWHULRUPHQWHPRGL¿FDGRSRUOD/H\GHODxR

192

Apuntes CENES Volumen 35, Número 61, ISSN 0120-3053
enero - junio 2016, Págs. 177-206

o suntuaria, así como tecnologías en salud que no cuenten con evidencia cienWt¿FDVREUHVXVHJXULGDG\H¿FDFLD
$Vt ODV FRVDV 6DOXG0tD YHUL¿FDUi
que los Gestores estén garantizando
la prestación de los servicios a la población y realizará pagos directos a las
instituciones prestadoras de servicios
GHVDOXGFRQEDVHHQORVGDWRVGHD¿liación que administrará. En ese sentido, hay que precisar que la reforma
prevé la transformación de las entidades promotoras de salud, pues aquellas
que estén al día con sus obligaciones
podrán ser gestoras, en conjunto con
las entidades territoriales.
DESPUÉS DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS ¿CUÁL FUE EL BALANCE DE LOS FONDOS DEPARTAMENTALES DE SALUD
(1"
A continuación se presenta una aproximación global de los resultados presupuestales de los fondos departamentales de salud al término del año 2014,
considerando para ello un análisis de
fuentes y usos.
Fuentes
En 2014 los fondos departamentales de salud percibieron ingresos por

$4,36 billones, equivalentes al 0,6 %
del PIB. La composición por fuentes
del sector mostraba en ese año que el
22 % correspondía a rentas tributarias
que por disposición legal debían destiQDUVHDOD¿QDQFLDFLyQGHOVHFWRU23; por
otra parte, el 39 % se originó en transferencias, particularmente del nivel
central mediante el denominado Sistema General de Participaciones; y el
31 % a ingresos extraordinarios, en su
mayor parte compuestos por recursos
del balance24 (ver Figura 2).
(QJHQHUDOODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
del sector salud en los departamentos
se concentraron en transferencias e ingresos de capital, hecho que evidencia un nivel importante de dependenFLD¿VFDOGHOQLYHOFHQWUDOVLHQGRHOOR
consecuencia de un esquema de descentralización en salud que se fundamenta esencialmente en la distribución de competencias y, de allí, en la
GH¿QLFLón estricta de reglas de ejeFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿QDOPHQWH KDQ KHFKR PiV LQÀH[LEOH HO SUHVXpuesto de los gobiernos subnacionales.
Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca fueron los que mayores recursos perciELHURQSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHOVHFWRU
pues agruparon la tercera parte de
los ingresos totales; entre tanto, las

23

 (QWUHHOODVVHHQFXHQWUDQUHQWDVQDFLRQDOHVFHGLGDVFRPRSRUHMHPSORHO,9$DORVOLFRUHVODVFHUYH]DV\ORV
FLJDUULOORVDVtFRPRUHFXUVRVGHHVIXHU]R¿VFDOSURSLRGHORVGHSDUWDPHQWRVTXHSRURUGHQDQ]DGHEHQLQYHUWLUse en el sector salud.



 $JUXSDORVVXSHUiYLWVGHYLJHQFLDVDQWHULRUHVODFDQFHODFLyQGHUHVHUYDVSUHVXSXHVWDOHV\ORVUHFXUVRVTXH
¿QDQFLDQUHVHUYDVSUHVXSXHVWDOHVFRQVWLWXLGDVDOFLHUUHGHODYLJHQFLD¿VFDOGHODxR
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Figura 2. Distribución de fuentes fondos departamentales de salud vigencia 2014

Fuente: HODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHO&RQVROLGDGRUGH+DFLHQGDH,QIRUPDFLyQ3~EOLFD &+,3 

entidades de menor presupuesto fueron San Andrés y los antiguos departamentos25, cuyos ingresos fueron
principalmente transferencias.
Al considerar los ingresos tributarios
del sector, los impuestos selectivos
al consumo fueron los recursos más

importantes para los departamentos,
en concreto los impuestos sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco agruparon el 44 % de los ingresos
tributarios; mientras que el IVA sobre
bebidas alcohólicas y las estampillas
contribuyeron con el 34 % y el 10 %,
respectivamente (ver Tabla 1).

Tabla 1. Ingresos tributarios departamentales con destino
al sector salud (cifras en millones de pesos)
Concepto
Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios
Impuesto de loterías foráneas
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
Desagregación IVA licores, vinos aperitivos y similares
Impuesto al consumo cerveza
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
Impuesto sobre apuestas mutuas
Estampillas
Otros ingresos tributarios
Total

2014
18.585
16.964
64.372
321.891
259.804
97.487
118
91.555
83.153
953.929

Fuente: elaboración propia con información del CHIP.

25

 (VGHFLU9DXSpV9LFKDGD*XDLQtD$PD]RQDV\*XDYLDUH
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%
2%
2%
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De las transferencias al sector, los recursos recibidos del Sistema General
de Participaciones representaron el 83
% de las transferencias totales; entre
tanto, los recursos del FOSYGA y del
antiguo régimen de regalías26 tuvieron
una pequeña participación, con el 0,4
% y el 1 %, respectivamente.

PLOORQHV (QVDOXGS~EOLFDODVSULQcipales cuentas de inversión fueron el
tratamiento de enfermedades transmisibles y zoonosis (un 22 %), seguridad sanitaria y del ambiente (un 16
%), y gestión para el desarrollo opeUDWLYRGHO3ODQ1DFLRQDOGH6DOXG3~blica (el 20 %).

Los ingresos de capital constituyeron
una porción importante de las fuentes
del sector, situación que no es afortunada si se considera que aproximadamente 80 % correspondían a superávits de vigencias anteriores, lo que se
traduce en disponibilidades de recursos cercanos a $1 billón que no fueron invertidos en el sector en la viJHQFLD ¿VFDO HQ OD FXDO VH DVLJQy HO
presupuesto.

En relación con el componente de la
prestación de servicios, los rubros de
inversión más representativos fueron
los servicios de salud a la población
pobre no asegurada (67 %) y los servicios no incluidos en el POS del régimen subsidiado (17 %).

Usos
En 2014 los departamentos invirtieron $3,48 billones en el sector salud,
equivalente al 0,5 % del PIB. De dicha
suma, el 22 % se ejecutó en el aseguramiento al régimen subsidiado, 12 %
HQDFFLRQHVGHVDOXGS~EOLFDHQ
la prestación de servicios a la población
pobre y 28 % en otros gastos en salud.
Del componente del régimen subsidiado, el rubro más importante fue la
cobertura de aseguramiento en salud,
con el 67 % de la ejecución ($517.280
26

El gasto per cápita en salud de los departamentos fue de aproximadamente
$87.130. Las entidades más pequeñas
en términos poblacionales contaron
con unas inversiones per cápita más
altas, como fue el caso de los antiguos
departamentos y San Andrés (ver la Figura 3); sin embargo, entidades como
Cundinamarca27 y Antioquia, que
cuentan con los niveles poblacionales
más altos del país, también muestran
unos gastos per cápita por encima del
indicador departamental. Esta situaFLyQSXHGHUHÀHMDUODFRQFHQWUDFLyQHQ
HVWDViUHDVJHRJUi¿FDVGHORVVHUYLFLRV
de salud de mayor complejidad.
Contrasta la situación de los departamentos de Bolívar y del Atlántico,

(VWDEOHFLGRSRUOD/H\GH$FWXDOPHQWHODVUHJDOtDVVRQDGPLQLVWUDGDVSRUHOQXHYR6LVWHPD*HQHUDO
GH5HJDOtDVVHJ~QORGLVSXHVWRSRUOD/H\GH\GHPiVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV

 6LQLQFOXLUHO'LVWULWR&DSLWDOGH%RJRWi

27
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Figura 3. Gasto per cápita fondos departamentales de salud año 2014
Fuente: elaboración propia con información del CHIP y del DANE.

cuyos niveles de inversión per cápita fueron los más bajos del país, pese
a que cuentan con tamaños de poblaciones similares a Cundinamarca y
Santander.
Balance presupuestal de los departamentos
Al cierre del ejercicio presupuestal del
año 2014, los fondos departamentales
de salud presentaron un superávit de
196

$889.198 millones (ver Tabla 2), equivalente al 0,1 % del PIB. Pese a que
GLFKR UHVXOWDGR UHÀHMD XQD UHGXFFLón
nominal de 21 % frente al 2013, evidencia que el sector salud en el nivel
departamental no ha mostrado problePDV ¿QDQFLHURV HVWUXFWXUDOHV 3RU HO
contrario, se ha caracterizado por mantener disponibilidades de recursos presupuestales de años anteriores, sin la
GHELGD HMHFXFLyQ HQ HO SHULRGR ¿VFDO
en que se programó la inversión.
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Tabla 2. Resultado consolidado fondos
departamentales de salud año 2014 (cifras
en millones de pesos)
Concepto

2014

Total ingresos

4.364.388

Total gastos

3.475.189

Superávit presupuestal

889.198

Fuente: elaboración propia con información
del CHIP.

De manera general, los departamentos
no mostraron tendencia al equilibrio

presupuestal, curiosamente no por vía
GHO VHVJR DO Gp¿FLW VLQR SRU FXHQWD
GHVLJQL¿FDWLYRVH[FHGHQWHVGHUHFXUsos que alertan sobre la capacidad de
gestión de los entes territoriales para
la inversión de los recursos asignados
al sector salud.
/RDQWHULRUVHUHD¿UPDDOREVHUYDUTXH
solo los departamentos de San Andrés
\$QWLRTXLD H[KLELHURQ Gp¿FLW SUHVXpuestal, mientras que Valle del Cauca

Figura 4. Resultado presupuestal fondos departamentales de salud vigencia 2014
Fuente: elaboración propia con información del CHIP.
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\ $WOiQWLFR FRQWULEX\HURQ VLJQL¿FDWLvamente al superávit consolidado (ver
Figura 4). Situación que contrasta con
el gasto en salud per cápita, al observar que Atlántico, Magdalena y Chocó
presentaron los indicadores más bajos
del país, aun cuando sus balances presupuestales fueron positivos.

¿CRISIS FINANCIERA O CRI6,6'(*(67,Ï1"
Inicialmente los servicios no incluidos
en el POS se reclamaban mediante el
mecanismo de la tutela, situación que
JHQHUyDOWRVQLYHOHVGHGp¿FLW¿VFDOHQ
las entidades territoriales. Con posterioridad a la homologación del POS
ordenada por la Corte Constitucional,
VHFRQVHUYDEDEXHQDSDUWHGHOGp¿FLW
toda vez que existió un rezago28 entre
la inclusión de los servicios de salud
HQ HO SODQ GH EHQH¿FLRV GHO UpJLPHQ
subsidiado y la igualación de la unidad de pago por capitación (UPC) con
el régimen contributivo.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo (2014), en 2013 se
interpusieron 454.500 tutelas, de las
cuales el 25,33 % (115.147) reclamaba servicios de salud, cifra que representó un incremento de 0,73 % frente al año anterior. Adicionalmente, con
RFDVLyQ GH OD XQL¿FDFLyQ GHO 326 HO
porcentaje de solicitudes mediante tutelas por servicios incluidos en el POS

no se redujo y fue más representativo
en el régimen subsidiado que el contributivo (75,63 % y 64,90 %, respectivamente), situación que evidencia que
D~QH[LVWtDQEDUUHDVGHDFFHVRSDUDDOgunos servicios, pese a la homologación del POS.
Frente al No POS, hay que precisar
que en el régimen subsidiado no se
han vuelto a observar porcentajes de
tutelas en niveles tan altos como los
que se presentaban en el periodo comprendido entre 2006 y 200829; sin embargo, con posterioridad se evidenció
una tendencia creciente, cerrando el
año 2013 con un 24 % de solicitudes
que reclamaban servicios no incluidos
en el POS.
Lo anterior demuestra que, luego de la
KRPRORJDFLyQGHORVSODQHVGHEHQH¿cios, se han venido trasladando solicitudes que se hacían en el No POS subVLGLDGR DO 326 XQL¿FDGR 'HIHQVRUtD
del Pueblo, 2014). Situación que expliFDHQJUDQSDUWHHOGp¿FLWGH
millones por prestación de servicios
que mostraron los departamentos al
cierre de la vigencia 2013 (Dirección
General de Apoyo Fiscal, 2015a).
Así las cosas, uno de los desafíos de la
reforma a la salud será entonces llevar
DODSUiFWLFDODXQL¿FDFLyQGHOSODQGH
EHQH¿FLRV DVt FRPR OD LJXDODFLyQ GH
ORVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQGHORV

28

 /DXQL¿FDFLyQGHO326LQLFLyHIHFWLYDPHQWHDSDUWLUGHMXOLRGH

29

 (QSURPHGLRHOGHODVWXWHODVVROLFLWDEDQVHUYLFLRVQRLQFOXLGRVHQHO326
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servicios, de manera tal que se elimine
la presión que ha venido ejerciendo el
WUHQGHJDVWRV1R326VREUHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVVXEQDFLRQDOHV
Como se observa en la Figura 2, Colombia ha avanzado considerablemente en el objetivo de la cobertura
universal en salud; sin embargo, ello
se ha logrado con una porción signi¿FDWLYDHQD¿OLDFLyQDOUpJLPHQVXEsidiado30, situación que debe ser permanentemente evaluada toda vez que
HO PRGHOR GH ¿QDQFLDFLyQ GHO VLVWHma de salud promovido desde la Ley
100 de 1993 ha requerido que las entidades territoriales avancen hacia
una senda sostenible de crecimiento económico, con bondades sobre
la generación de empleo y la formalización laboral, de manera que los
PHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQDWUDYpV
de las contribuciones salariales, rentas cedidas y las transferencias del
Gobierno nacional permitan mantener el esquema de subsidios cruzados (Salazar, 2011).
Pese a que el sistema de salud ha reFLELGR VLJQL¿FDWLYDV LQ\HFFLRQHV GH
recursos, el sector no vislumbrará mejoras sustanciales en términos
GH VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD D PHdio y largo plazo, si no se materializa un proceso de fortalecimiento
de la capacidad institucional de las

30

administraciones territoriales que
permita optimizar la asignación y
ÀXMR LQWHULQVWLWXFLRQDO GH UHFXUVRV
garantizar calidad en la ejecución
de la inversión, reorganizar y articular las redes de prestación de servicios desde una perspectiva regional
y con facilidades de acceso a la población, y mejorar los sistemas de información locales de forma que facilite la coordinación de la política
S~EOLFDHQWUHHO*RELHUQRQDFLRQDO\
subnacional y haga más efectivos los
instrumentos de seguimiento y control sobre la prestación de los servicios de salud.
Por otra parte, la efectividad de los
programas dirigidos a lograr el saQHDPLHQWR ¿VFDO \ ¿QDQFLHUR GH ODV
empresas sociales del Estado no solo
se medirá con el saneamiento de pasivos del sector, sino con la continuidad en el tiempo de las reglas
¿VFDOHV FXDQWLWDWLYDV TXH VH KD\DQ
establecido de acuerdo con las condiciones propias de cada hospital, de
forma que sea factible proyectar un
PDUFR¿QDQFLHURVRVWHQLEOHHQODUHGHV S~EOLFDV GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLcios de salud.
Los cuantiosos recursos que han sido
capitalizados para el sector y el superávit que registraron los fondos departaPHQWDOHVGHVDOXGHQORV~OWLPRVDxRV

 'HDFXHUGRFRQODVHVWDGtVWLFDVGHD¿OLDFLyQGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDODGLFLHPEUHGH
VHHQFRQWUDEDQD¿OLDGRVSHUVRQDVGHODVFXDOHVHOSHUWHQHFtDDOUpJLPHQVXEVLGLDGRDO
FRQWULEXWLYR\DOGHH[FHSFLyQ
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Figura 5. Evolución y distribución del aseguramiento
Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Salud y Protección
Social y del DANE.

sugieren que ya no se trata de una crisis
¿QDQFLHUDVLQRGHXQDFULVLVGHJHVWLyQ
\ GH FRQ¿DQ]D HQ OD LQVWLWXFLRQDOLGDG
del sistema, que ha generado problePDVGHH¿FLHQFLDFRQLPSOLFDFLRQHVVRbre la prestación de los servicios de salud. En ese sentido, la crisis del sector
no se resuelve solamente desde una ópWLFD ¿QDQFLHUD VLQR FRQ PHGLGDV TXH
fortalezcan la capacidad de gestión de
200

cada uno de los actores del sistema, entre ellos las entidades territoriales.

CONCLUSIONES
La revisión aquí realizada de la evolución del sector muestra que, hoy
HQ GtD HO SUREOHPD ¿QDQFLHUR SHUGLy
importancia. El sistema de salud en
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Colombia presenta características antagónicas: por un lado, como señalan
Nuñez et al., (2012), Barón (2007) y
Orozco (2015), el sistema de salud colombiano es uno de los esquemas que
más recursos tiene en sus arcas para
VX¿QDQFLDFLyQ6LQHPEDUJRDVXYH]
tiene importantes debilidades y limitaFLRQHVHQVXHVWUXFWXUD¿QDQFLHUDTXH
han afectado de forma negativa la prestación del servicio de salud. Ejemplo
de ello son los resultados presupuestales superavitarios de los fondos departamentales de salud en 2013, frente al
Gp¿FLWHQHOFRPSRQHQWHGHSUHVWDFLyQ
de servicios en el mismo año.
Por otra parte, el resultado más destacado políticamente es el aseguramiento en salud, actualmente muy cercano a
la cobertura universal (95 %), sin embargo dicho indicador se ha sustentado
HQXQDWDVDVLJQL¿FDWLYDGHD¿OLDFLyQDO
régimen subsidiado, pues para el 2014
aproximadamente el 50 % de la población asegurada pertenecía a dicho régimen. Este hecho hace más vulnerable
ODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPD
dado un contexto económico de bajas
perspectivas de crecimiento económico31 y, por tanto, de riesgos sobre consolidación de un mercado laboral formal
que permita fortalecer el régimen contributivo y, con ello, mantener los esquemas de subsidios cruzados en salud.

31

)LQDOPHQWH&RORPELDD~QHVWiHQXQ
proceso de consolidación de la descentralización, por lo que la reforma estatutaria de la salud tiene entonces importantes desafíos, particularmente en
lo relacionado con el esquema de cenWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR
que delinea y, por tanto, las restricciones que ello origina frente a la autonomía y las competencias que tienen las
entidades territoriales en materia de
salud (Fedesarrollo, 2013).
En todo caso, el sistema de salud requiere de reformas estructurales. No
obstante, a diferencia del discurso hasta
DKRUDFRP~QODVUHIRUPDVQRGHEHUtDQ
estar solamente enmarcadas en el plano
¿QDQFLHURVLQRHVSHFLDOPHQWHHQHOUHdiseño de su estructura institucional. El
objetivo debería ser el fortalecimiento
de la capacidad de gestión de cada uno
de los actores del sistema, a la vez que
se facilite la coordinación de la polítiFDS~EOLFDQDFLRQDO\UHJLRQDOGHFDUDD
garantizar que los recursos del sector se
administren adecuadamente y que toda
la población pueda acceder, sin distinción alguna, a los servicios de salud.
Un punto que puede ser relevante en
este contexto es el de políticas como
la atención primaria en salud (APS)
que podrían proporcionar modelos de
gestión adecuados a nivel municipal.
Esto, junto con el tratamiento de aquellas variables económicas que afectan

 (QSDUWLFXODUSRUHOLPSDFWRTXHKDWHQLGRODGLQiPLFDGHODVUHJDOtDVVREUHORVSUHVXSXHVWRVWHUULWRULDOHV
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la salud de la comunidad, así como los
llamados determinantes sociales de la
enfermedad, (De Santis & Villagra,
2014) pueden ser más fácilmente abordables a nivel de los entes territoriales
debido al tamaño de la población. Alternativas de este tipo podrían contribuir a una mejor gestión en este tipo
de entes.
Vale la pena resaltar que los elemenWRV DTXt HQFRQWUDGRV VH UH¿HUHQ D OD
salud, pero coinciden con lo encontraGRSRURWURVDXWRUHVHQPDWHULD¿VFDO
territorial. Chamorro y Urrea (2016),
en un estudio sobre la incidencia de
ODV UHJODV ¿VFDOHV D QLYHO WHUULWRULDO
encontraron un hecho estilizado: que
ODWHQGHQFLDGH¿FLWDULDHQORVHQWHVWHrritoriales se ha revertido. Si durante
la década del 90 los gastos crecieron
más rápido que los ingresos, a partir
GHODV¿QDQ]DVGHORVHQWHVWHUULtoriales se recuperaron y se vincularon
más al ciclo político. Es posible que lo
ocurrido en el sector salud ayude a explicar este fenómeno.
Aunque esta situación se puede explicar por la aplicación del marco de resSRQVDELOLGDG ¿VFDO OR FLHUWR HV TXH

el sector salud ha venido acumulando una cuantía importante de recursos
sin ejecutar. El informe de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda (2015b) muestra que los
departamentos reportaron en el 2014
un saldo acumulado de disponibilidades netas del sistema general de participaciones32 para el sector salud por
alrededor de 557.000 millones de pesos. Aunque se trata de recursos con
GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD HVWDEOHFLGD SRU
la Ley 715, estos montos contribuyen
a cumplir en el agregado con las metas
GHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
De cara a la reforma del sistema general de participaciones se discute sobre la conveniencia de mantener el
HVTXHPD LQÀH[LEOH GH GHVWLQDFLRQHV
HVSHFt¿FDV R OD QHFHVLGDG GH KDFHU
distribuciones más generales que le
permitan a la entidad territorial tener
discrecionalidad sobre la ejecución
de los recursos de salud teniendo en
cuenta sus necesidades.
En todo caso, los aspectos relativos a
OD VLWXDFLyQ ¿VFDO WHUULWRULDO \ OD JHVtión de la salud merecen seguir siendo
estudiados en detalle.

 /DVGLVSRQLELOLGDGHVQHWDVFRUUHVSRQGHQDODGLIHUHQFLDHQWUHORVDFWLYRVGHIiFLOUHDOL]DFLyQ\ODVH[LJLELOLGDGHV
y reservas presupuestales.
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