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Abstract 

 

 

El objetivo de esta investigación es realizar una revisión del comportamiento 

del Sistema de Seguridad Social en Salud para establecer si el comportamiento 

del mismo puede ser catalogado como un sistema complejo o si sus reglas y 

definiciones corresponden simplemente a las de un sistema normado 

complicado pero que no cumple con lo requisitos de un sistema que se enmarca 

en la Teoría de Sistemas Complejos. 

Para esto, se hará un análisis a la luz de las características del sistema desde su 

diseño hasta sus mecanismos de implementación, y su comportamiento a lo 

largo de los últimos 20 años, y se establecerá si el comportamiento del mismo 

permite establecerlo como un sistema complejo. 

 

Palabras clave: sistema de salud, aseguramiento, sistemas complejos, 

administración de recursos, políticas públicas.  
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Introducción 

 
 

Hay una tendencia en la normativa colombiana a clasificar muchos mecanismos 

para el cumplimiento de objetivos de política pública bajo la figura de “sistema” 

y en particular, entre mayor sea el objetivo que cumple el mecanismo diseñado 

hay una mayor tendencia a definirlo como complejo. Ahora bien, ¿son realmente 

estos mecanismos, sistemas que puedan ser clasificados como sistemas dentro 

del paradigma de un sistema complejo? 

 

Sobre el sistema de seguridad social en salud en Colombia, se ha planteado 

permanentemente como un sistema cuyas reglas son complejas 1, lo cual sin 

embargo, ha sido dejado de lado cuando las múltiples aproximaciones que se 

han realizado utilizan instrumentos intermedios de política pública y como 

resultado se han observado serios problemas de implementación que dejan de 

lado problemáticas como la continuidad del sistema, el comportamiento del 

mismo como un todo, y se apalanca en soluciones parciales que no 

necesariamente tienen en cuenta la complejidad con la que permanentemente se 

ha clasificado al mismo sistema. 

                                                
1 https://minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-resalta-dificultades-de-integrar-el-conocimiento-a-
la-practica-en-reformas-de-sistemas-de-salud.aspx 



6 

 

Es así que teniendo en cuenta esta situación, el objetivo de esta investigación es 

realizar un acercamiento al comportamiento del sistema de seguridad social en 

salud dentro de lo que la teoría de sistemas complejos ha establecido como un 

sistema complejo efectivamente hablando, y de esta forma revisar si al cumplir 

con los requisitos de un sistema de estas características, se puede abrir una 

brecha investigativa que permita utilizar más adelante el paquete de 

herramientas técnicas disponibles que permiten establecer el comportamiento 

de un sistema complejo, lo cual ayudaría a entenderlo mejor, así como el diseño 

de instrumentos que efectivamente dejen de plantearlo como un sistema en 

crisis constante sin solución a la vista y se presente como lo que podría ser: un 

sistema regido por reglas de la complejidad frente a los cuales los instrumentos 

parciales de política pública son inefectivos.   

  

Si el sistema de seguridad social en salud colombiano efectivamente cumple con 

las reglas de un sistema complejo, será posible utilizar todo el rango de 

herramientas robustas que permitan definir rangos de financiamiento y óptimos 

de necesidad de recursos para fortalecer los mecanismos de funcionamiento del 

sistema, la interacción con los beneficiarios, y disminuir los rtiesgos de daño 

hacia los usuarios.  
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Para esto partiremos de una concepción básica; hay una tendencia a pensar que 

un sistema cuyas reglas no son sencillas es necesariamente un sistema complejo; 

sin embargo, que algo no sea sencillo no implica que corresponda a la definición 

de sistema complejo (García, 2008, p. 21). No obstante, la complejidad no es 

innata en los sistemas (Maldonado, 2007, p. 94), sino que puede desarrollarse a 

medida que una serie de características vayan en aumento.   

 

En este sentido, debemos partir de un acercamiento a la definición de lo 

complejo (Maldonado, 2007; García, 2008), después acercarnos a la idea de un 

sistema cuyas características permitan establecer en mayor o menor medida que 

es complejo (Maldonado, 2007; García, 2008), para luego revisar si un 

subsistema del sistema de salud, en particular el subsistema de aseguramiento, 

cumple con las características de sistema complejo.  

 

Ahora bien, se ha escogido para realizar este análisis el subsistema de 

aseguramiento del sistema de Seguridad Social en Salud por una característica 

en particular: su relativa estabilidad y permanente estado aparente de amenaza. 

Si bien se hará mención a los demás subsistemas de Seguridad Social en salud 

para fortalecer el análisis y probar las diversas características propias de un 
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sistema complejo, el análisis se realizará en dos niveles. Por un lado, el 

comportamiento del sistema de salud como un todo frente a sus diversas 

características. Y por el otro, el comportamiento del subsistema de 

aseguramiento para definir si son sistemas complicados o efectivamente 

responden al comportamiento de un sistema complejo.  

 

Como elemento fortalecedor del análisis se utilizarán todos los mecanismos 

adaptativos a través de normas que los diversos actores han generado y que 

pueden darnos pistas sobre el comportamiento y características de un sistema 

denominado complejo.   

 

Al finalizar este documento, se espera haber realizado un análisis del 

subsistema, su cumplimiento o no de las características de un sistema complejo 

y si efectivamente el comportamiento de este lo ha llevado a ser un sistema 

definido como complejo o su comportamiento es el de uno complicado. 
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1. La complejidad 

 
La pregunta básica para este análisis parte primero de la definición de 

complejidad; sobre este tema, la literatura nos permite empezar por una 

definición vaga del término, generada por Morin (1977, citado en García, 2008, 

p. 377) como la imposibilidad de simplificar. Sin embargo, limitarse a esta 

definición genera serios problemas para explicar y aplicar una teoría del 

conocimiento a problemas concretos (García, 2008, p. 21), toda vez que las 

ciencias de la complejidad, precisamente, parten del concepto de la no 

linealidad entendida como crecimientos variables en el tiempo y de la 

incompletitud que impide el conocimiento total sobre una situación en 

particular; la definición de complejidad parte de entender que, como concepto, 

está incompleto y en construcción y que para generar un concepto asociado al 

mismo se hace necesario partir de un conjunto de características que permitan, 

de una u otra forma, entender los comportamientos de una situación dada como 

compleja.  

 
a. ¿Una situación o un sistema? 

 
Se podría decir que una situación es compleja cuando no sigue unas 

características lineales, lo que dificulta su investigación, pero no responde a 

una lógica de error. Así, los sistemas, entendidos como una estructura funcional 
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que se caracteriza por tener un conjunto de entidades y propiedades diversas 

que determinan sus relaciones atemporales, 2 alcanzan un nivel que permite 

definirlos como complejo, siempre y cuando alcancen las siguientes 

características (Maldonado, 2007, p. 108):  

 
• No linealidad: debe entenderse como una característica según la cual los 

sistemas están sujetos, a lo largo de una línea temporal, a sucesivas 
reorganizaciones con discontinuidades estructurales (García, 2006, p. 75).  

 
• Autorganización: parte de una idea según la cual los sistemas cuentan con 

un proceso que les permite adaptarse a cambios no previstos en el entorno 
y, al mismo tiempo, mantener las condiciones que dan continuidad al 
sistema (Etkin, 2013, p. 32).   

 
• Emergencia: La emergencia no debe entenderse como una situación 

aleatoria generada para la que no se está preparado sino para efectos de 
este análisis es una propiedad de los sistemas complejos, en la que una 
nueva característica surge de su conformación, pero no es el resultado de 
la suma de las características de las partes de dichos sistemas 
(Maldonado, 2007, p. 67).  

 
• Caos: es entendido como el resultado del crecimiento y la adaptación del 

sistema que conlleva a que este dé respuesta a exigencias incongruentes 
para las cuales no necesariamente está diseñado, pero debe emitir un 
resultado; esta situación se relaciona con la gestión de la incertidumbre 
(Etkin, 2013, p. 179).   

 
• Aleatoriedad: los sistemas complejos se encuentran con la limitación de 

poder predecir el comportamiento a largo plazo; sin embargo, esto no 
debe confundirse con la no linealidad de los resultados resultado de la 
realización del sistema altamente complejo (Maldonado, 2007, p. 39). 

 

                                                
2 Esta definición es la planteada por George Klir  
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• Adaptación: un sistema complejo interactúa con el entorno y, de la misma 
forma, aprende y se adapta al mismo; en un contexto puntual, el sistema 
aprende de la información que recibe para no empezar nuevamente cada 
vez que realiza una interacción con el entorno (Etkin, 2013, p. 73).    

 
Vistas estas características, se puede plantear que, en los términos utilizados 

por García (2008, p. 21), un sistema complejo es un fragmento de la realidad, 

entendido como una totalidad organizada en la cual los elementos no son 

disociables y, por lo tanto, no pueden ser estudiados separadamente (García, 

2008, p. 21).  

 

Dados estos elementos, empezaremos a revisar el contexto mediante el cual el 

Sistema de Seguridad Social en Salud surge en Colombia.  

 
2. Contexto  

 

En Latinoamérica, durante la década de los noventa, se llevó a cabo una serie 

de reformas para fortalecer la gestión pública en algunos de los servicios 

públicos esenciales, a través de la aplicación de la lógica del mercado para el 

fortalecimiento de la competencia, de forma tal que redundara en un mejor 

servicio para los usuarios. Así, se pueden citar, a manera de ejemplo, reformas 

a los servicios de aseguramiento en salud en Chile. El aseguramiento en salud 

tampoco estuvo exento de aquellas reformas o intentos de reforma. 
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A su vez, Colombia no fue la excepción en materia de servicio de interés público 

en aseguramiento de la salud: antes de 1993 venía desarrollando un esquema en 

el que se utilizaban tres tipos de protección: uno público, para aquellos que no 

estaban cubiertos por ningún sistema; uno privado, de múltiples esquemas de 

servicio de acuerdo a la disponibilidad de pago de los afiliados, y un sistema 

de seguridad social, para los empleados del sector público (utilizando la figura 

de cajas de compensación) y privado (con el Instituto de Seguros Sociales – ISS) 

(Gaviria, Medina, y Mejía, 2006).  

Por supuesto, este sistema tenía serios problemas de cobertura, una alta 

ineficiencia en el uso de los recursos y graves problemas de solidaridad, lo cual 

hacia que, al igual que en el resto de América Latina, aunque se había destinado 

una porción importante de su gasto público al sector, este no presentaba 

resultados importantes y hacía visible la ineficiencia relacionada con el 

desaprovechamiento de economías de escala y con el uso poco eficaz de 

recursos (Bertanou, 1999).  

Con la reforma del año 1993 en Colombia, se buscaba cumplir con dos objetivos 

principales: pasar de un esquema en el que se subsidiaba la oferta a un esquema 

en el que se subsidiaba la demanda de la prestación del servicio, a la vez que se 

buscaba fomentar la universalidad y la equidad en el acceso al servicio.Para 
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esto, se planteó una reestructuración del sistema de salud en Colombia (SCS) 

que existía en 1993, que fue modificado por la  conocida Ley 100. 

 

En el esquema planteado dentro de esta Ley, se pasó de una figura que prestaba 

servicios desde la oferta a través de un financiamiento que dependía de un 

seguro preadquirido con características variables, dependiendo del monto 

utilizado para ese pago, o el financiamiento directo del servicio de forma 

reactiva, cuando se requiriese el servicio médico, a un esquema que buscaba 

fortalecer las finanzas del sector, a la vez que se separaba de la provisión de 

servicios.  

Para esto, se generaron dos regímenes nuevos de prestación de servicios3: un 

régimen contributivo que recoge todos los usuarios del anterior sistema de 

seguridad social y además, después de hacer obligatoria la inscripción al 

régimen, incluyó a los trabajadores independientes. Esto con el fin de fomentar 

el aseguramiento de la mayor cantidad de usuarios con capacidad de pago, pues 

como muestran los datos de Gaviria et al. (2006), en el régimen anterior solo 

estaba inscrito el 9% de los trabajadores independientes.  

Este esquema de régimen contributivo genera cuotas de capitalización contra 

los recursos aportados tanto por empleados, como por empresas, y a partir de 

                                                
3 Ley 100 de 1993. Artículo 201 
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estos aportes, obtiene fondos administrados por un único ente recaudador: el 

Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA). Este fondo gira a las empresas 

aseguradoras o prestadoras de servicio (EPS) recursos basados en tablas de 

captación o costo por usuario, creando excedentes y faltantes contra los aportes 

que cada individuo realiza al sistema4.  

Con esto, se busca dejar atrás los múltiples regímenes de adquisición de 

servicios en salud privada y establecer un plan mínimo de cubrimiento de forma 

tal que se genere equidad horizontal en la prestación. 

La tarea del FOSYGA consiste en generar un esquema de redistribución en el 

que utiliza los excedentes de los aportes para financiar los faltantes en los 

individuos que lo requieren. 

Ante esta situación, nuestra primera visión del sistema de seguridad social en 

salud puede plantearse como un sistema no en el sentido normativo, sino en la 

definición básica de un conjunto de actores, insumos y resultados que 

interactúan entre sí (Maldonado, 2007, p. 91) con un fin común, todo en el marco 

del sistema.  

Sin embargo, una de las características más interesantes de los sistemas 

complejos es su no linealidad y su autorganización y, en este sentido, el 

comportamiento del sistema se enfrenta a sus dos primeras y grandes 

                                                
4 Ley 100 de 1993 Título III Capítulo 1 
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dificultades, las cuales se enmarcaban en el segundo tipo de régimen: el 

subsidiado.  

Este régimen fue diseñado para subsidiar en la demanda a aquellos que no 

podían financiar su aseguramiento5. En la idea básica del sistema no complejo, 

la norma de 1993 utilizó dos supuestos, los cuales se pueden evidenciar en el 

plazo de dos años para que todos los ciudadanos sin capacidad de pago 

estuvieran cubiertos; Gaviria (2005) plantea que correspondían a un incremento 

sobreestimado de la tasa de formalización laboral y una tasa de crecimiento 

económico optimista. Por supuesto, y como mecanismo de transición entre 

sistemas, se planteó que mientras se alcanzaba esta meta, el esquema debía 

generar la posibilidad de utilizar los recursos del nuevo sistema para seguir 

manteniendo subsidios a la oferta, mientras la totalidad de usuarios era 

incorporada al régimen de 1993 (Gaviria et al., 2006). 

Cuando se llevó a la práctica, el sistema tuvo, en sus primeros años, serias 

dificultades de implementación, como resultado del incumplimiento de estos 

supuestos que llevaron a que el sistema solo pasara de un 28%, antes de la 

reforma, a un 42% en el año 2000 (Núñez y Zapata, 2012); con esto, se activa la 

primera característica que nos podría dar luces del comportamiento del sistema 

como complejo: la autorganización.  

                                                
5 Ley 100 de 1993. Artículo 212. 
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Al verse en dificultades para su implementación, el sistema se autorganizó para 

fomentar el financiamiento por parte de fuentes adicionales; en este sentido, 

algunos actores del sistema fomentaron el financiamiento de los componentes 

asociados a subsidios, a través de aportes de actores que inicialmente no se 

habían visto incorporados, pero fueron viéndose implicados en el cumplimiento 

de los objetivos del sistema. En el caso del régimen subsidiado, se lograron 

alcanzar coberturas superiores al 90% de la población pobre al finalizar el 2010 

(Núñez y Zapata, 2012).  

El sistema se enfrentó a otra dificultad: partió del supuesto de que al abrir el 

mercado a diversos oferentes, habría un incremento en la competencia para 

atraer usuarios, lo cual redundaría en la calidad recibida por el usuario final; 

sin embargo, al llevarse a la práctica, el sistema se autorganizó para 

desincentivar la selección por competencia constante, debido a los periodos de 

espera para obtener beneficios de atención por parte de los prestadores en 

general, a la existencia de un nivel estándar de prestación de servicios y a los 

periodos necesarios para la transición entre prestadores. (Decreto 1485 de 1994). 

Ahora bien, este sistema tuvo una limitación básica en su implementación: el 

supuesto según el cual era posible incorporar a todos los ciudadanos dentro de 

uno u otro régimen; Gaviria et al. (2006) plantean que esta asunción en la norma 

era bastante fuerte porque implicaba, por un lado, que el sistema ejerciera un 
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nivel de control de datos de los ciudadanos que no era posible alcanzar en la 

década de los noventa; y por el otro, que el crecimiento económico era suficiente 

para absorber la población que a mediados de los noventa no se encontraba en 

ningún régimen. 

En el diseño original del sistema, se había planteado una opción de 

contingencia, en la cual el sistema podría responder a través de la creación de 

un tercer grupo de potenciales usuarios que se sumaban a los dos grupos 

originales creados para la atención del sistema denominado “de transición” o 

“temporalmente vinculados”6, que eran aquellos usuarios que carecían de la 

capacidad suficiente para pagar por su aseguramiento, es decir, no eran 

usuarios contribuyentes pero tampoco se encontraban cubiertos por el esquema 

de subsidios estándar que el sistema generaba; este grupo, al hacerse el cambio 

de régimen, consistía en la mayoría de ciudadanos que iban a ser, en el 

supuesto, rápidamente absorbidos por el sistema, siendo clasificados dentro de 

alguno de los dos regímenes. 

En la práctica, el sistema se enfrentó a una situación caótica que condujo a una 

nueva autorganización  debido a que generó mecanismos que fortalecieron los 

recursos destinados al sostenimiento de estos subsidios a la oferta, lo cual 

condujo a que dentro del sistema se destinaran menos recursos para la 

                                                
6 Ley 100 de 1993. artículo 153 
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incorporación de los nuevos usuarios subsidiados desde la demanda y que 

generaba que estos usuarios no incorporados siguieran requiriendo recursos 

para su atención. 

Dicha situación fue sostenida hasta el periodo 2000-2010, en el que el sistema 

nuevamente se autorganiza y toma tres medidas para fortalecer su 

funcionamiento e incorporar, de forma más o menos efectiva, a la población 

dentro de los dos regímenes propuestos originalmente:  

a. En primer lugar, el sistema buscó fortalecer su esquema de recaudo 

del régimen contributivo a través de un mecanismo de 

obligatoriedad, control de la inscripción y pago por parte de los 

trabajadores independientes y empresas según sus comisiones7. De 

esta forma, se incrementó la base de trabajadores independientes 

que se inscribieron al régimen contributivo y generó un crecimiento 

de la base estable del regimen. 

  

                                                
7 Decreto Ley 1281 de 2002 
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b.  

Gráfica 1. Régimen contributivo de 1998 a 2009 (en miles de personas) 

 

 

Fuentes: Programa de Apoyo a la Refoma de Salud, s. f.; Melo y Ramos, 2010.  

b. El sistema se venía enfrentando a múltiples contingencias en subsidios 

a la oferta que contribuían a su caos, como resultado de esta situación, 

actores que inicialmente no tenían ciertas tareas dentro del sistema las 

fueron asumiendo en su financiamiento; como resultado, se puede ver 

que la Ley 617 del 20008 estableció reglas fiscales para que las entidades 

territoriales, en medio de su propia crisis de deuda, dejaran de financiar 

                                                
8 Ley 617 de 2000. Artículo 3 
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el déficit de las instituciones prestadoras de servicios públicos en salud a 

su cargo, lo cual obligó al cierre y la reestructuración de muchas de estas 

entidades y disminuyó los subsidios a la oferta, generando como 

resultado montos mayores para financiar subsidios a la demanda sobre 

subsidios directos de oferta.  

c. Ahora, el sistema evolucionó para redistribuir el financiamiento de 

ciertos gastos, lo cual se puede probar con el diseño y expedición de la 

Ley 715 de 2001, en el que el sistema cambió su esquema de 

financiamiento, lo que condujo a que los actores, municipios y 

departamentos dejasen de recibir recursos con una destinación general 

para el sector salud (20% del situado fiscal, de acuerdo a lo establecido 

por la Ley 60 de 1993) y generó un esquema que favorecía el 

funcionamiento básico del sistema, en el que la asignación de recursos 

dependía de la cantidad de personas que se encuentran asociadas al 

régimen y un valor residual para el financiamiento de la población de 

transición. 

Asimismo, el sistema generó mecanismos para disminuir su entropía, a través 

del establecimiento de reglas para impedir la libre conformación de hospitales 

y clínicas que habían generado un exceso de demanda y una red hospitalaria 
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desarticulada. Para esto, creó los planes bienales de inversiones públicas en 

salud9. 

Como resultado de estos ajustes, el sistema incrementó el número de sus 

usuarios que formaban parte del aseguramiento. Tal y como lo muestra la tabla 

siguiente, los recursos destinados a su financiamiento empezaron a generar 

superávit; sin embargo, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud y 

Protección Social y Fedesarrollo (Núñez y Zapata, 2012), para finales del año 

2010 se empezó a producir un déficit estructural debido al paso de un superávit 

en las cuentas de FOSYGA, de cerca de un billón de pesos, a un déficit de 0,9 

billones en solo tres años. 

Gráfica 2. Régimen subsidiado de 1998 a 2009 (en miles de personas) 

 

                                                
9 Ley 715  de 2001. Artículo 43.2.7 
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Fuentes: Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, s. f.; Melo y Ramos, 2010.  

 

Este valor se atribuye al comportamiento de los agentes o actores10 frente al 

fondo, puesto que este, al financiarlo “todo”, generó una serie de incentivos 

para que estos le trasladen sus costos; aunque es interesante que la misma 

investigación de Núñez y Zapata (2012) sugiere que los fondos de este tipo, 

alrededor del mundo, no presentan un comportamiento similar y tienden al 

superávit, además de que en los diez años de estudio, el fondo solo presenta 

déficit en el último año, por lo que se infiere la estructuralidad del 

desfinanciamiento. Siguiendo la lógica de sistemas complejos, se podría 

plantear que el sistema muestra hacia afuera un desequilibrio constante al cual 

el sistema está adaptado que dentro del mismo le permite fortalecer su 

autorganización y sus equilibrios internos. 

Esta situación puede parecer particularmente extraña, pero refleja lo que los 

actores han percibido durante la existencia del sistema: que el sistema en 

Colombia ha estado desfinanciado y en crisis permanente desde sus inicios11. 

Frente a este supuesto, si se analiza el discurso de los agentes para establecer 

cómo han modificado sus intereses dentro del sistema con el tiempo, también 

                                                
10 Para estos efectos, se considera agente como un actor que a través de sus decisiones participa 
dentro de la asignación de recursos de un sistema complejo.  
11 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Principalespuntosdelareformaalasalud.aspx 
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se puede establecer cómo el mercado regulado de prestación en servicios de 

salud ha ido moldeando los intereses de estos agentes y ha generado, como 

resultado, una emergencia permanente en la que el comportamiento de los 

agentes no necesariamente refleja el comportamiento del sistema y que la 

evidencia de desfinanciación es el resultado de la percepción interna de un actor 

y de cómo se presenta el sistema hacia afuera; sin embargo, los elementos del 

mismo no permiten hacer esa aseveración con facilidad. 

 

3. El Sistema de Seguridad Social en Salud como sistema complejo 

 

En el caso del sistema de seguridad social en salud, y para entenderlo como 

sistema complejo, debemos por un lado determinar cuál es su origen, cuál su 

comportamiento y, finalmente, determinar si las partes y el sistema se 

comportan de forma similar; en este sentido, es necesario partir de un punto 

inicial: la Ley 100 de 1993 establece que el primer principio del sistema es la 

eficiencia, la cual está definida como: 

 

La mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 

financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social 

sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. (Artículo 2, literal a)  
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Esta no es una definición estándar de eficiencia entendida en sistemas 

complejos, sino una definición de teoría de sistemas clásica. Es en este punto 

que normativamente en Colombia cada sistema siempre ha sido asumido en su 

diseño como un sistema clásico. Con unos inputs, un proceso y unos outputs 

claramente definibles (Etkin, 2013). 

Sin embargo, en un sistema complejo el comportamiento de las partes, a partir 

de las interacciones entre estas y el todo, mantiene un esquema dialectico en 

que el sistema impone una visión a las partes del subsistema y, al mismo tiempo, 

se retroalimenta y se adapta a los resultados de las interacciones entre aquellas, 

los usuarios externos y entre sí; es así que las partes no necesariamente reflejan 

el comportamiento esperado de un sistema como un todo (García, 2013), así 

como el comportamiento del sistema tampoco refleja que el comportamiento de 

las EPS, las IPS, las entidades territoriales o la nación pueden diferir de lo que 

efectivamente desea el sistema.  

Ahora bien, hay una particularidad en las interacciones de sistemas complejos: 

es factible que las partes se autorganicen en función del sistema para mantener 

su estabilidad homeostática. Sobre esta característica del sistema complejo es 

posible ver que los cambios en la estructura de las administradoras del régimen 

subsidiado (ARS, 1993) a empresas prestadoras de salud subsidiada (EPS-S, 

2007), al ser convertidas en Empresas Prestadoras de Salud, no generaron 
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alteraciones sustanciales en el funcionamiento del mismo; además, la 

Superintendencia de Salud demostró, en 2011, que la potencial desaparición de 

las empresas prestadoras de salud del régimen subsidiado no generaba 

impactos importantes sobre el desempeño del sistema12.  

Asimismo, las diversas actualizaciones a las que constantemente se somete el 

POS, así como a los diversos cambios normativos de funcionamiento del 

sistema, son prueba de la adaptación constante del funcionamiento del sistema. 

Por otro lado, al entender que un sistema complejo busca su adaptación y su 

equilibrio mientras presenta un estado de crisis constante, mantiene un 

esquema que le permite adaptarse con relativa facilidad a situaciones para las 

cuales un sistema clásico no podría estar preparado. 

Ahora, el objetivo de esta investigación es plantear si el sistema de seguridad 

social en Colombia, y en particular su componente más robusto desde el inicio: 

el aseguramiento, al ser diseñado como un sistema clásico se ha comportado así 

desde su implementación y únicamente es un sistema complicado o si por el 

contrario, al ir realizando modificaciones tanto normativas como 

procedimentales, ha devenido en las características que permiten definirlo 

como un sistema complejo. 

 

                                                
12 Circular 006 de 2011 
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4. Funcionamiento del sistema 

 

Para dar inicio al análisis de complejidad, primero vamos a hacer una 

aproximación mínima y básica al funcionamiento del sistema de aseguramiento 

en salud: el sistema de seguridad social en salud puede ser definido 

mínimamente como un flujo de recursos entre un conjunto de actores. Para 

efectos del análisis, es importante establecer cuáles son las interacciones más 

básicas, como los recursos que se mueven tanto dentro como fuera del sistema. 

Ahora, ¿cuál ha sido el proceso del sistema de aseguramiento en Colombia que 

ha permitido que hoy se cuente con un esquema de aseguramiento del 97,6%?, 

quizás las razones que explican esta separación entre sistemas tan similares 

entre sí sean su respuesta a la aleatoriedad, el comportamiento emergente de 

los usuarios, las interacciones entre los actores y su adaptación al entorno.   

 

4.1 Surgimiento del sistema de aseguramiento en la demanda  

Debemos empezar por establecer el origen del sistema de seguridad social en 

salud, la cual puede rastrease hasta la Constitución de 1991 y la posterior Ley 

100 de 1993, las cuales se enmarcaron en la ola de mejoras en los servicios 

públicos a través de esquemas de privatización, que se originó como resultado 

del auge del supuesto de prestación de servicios por prestadores privados en 
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un marco de competencia con precio y calidad; además, se modificó totalmente 

el régimen anterior de prestación de servicios desde la oferta directa, en el que 

el régimen unificado de prestación asociado al Instituto de Seguros Sociales no 

operaba en la práctica y únicamente beneficiaba a empleados formales, dejando 

de lado a aquellos que no se encontraban en un mecanismo de afiliación previa. 

 

De acuerdo a Gaviria (2005), este esquema fomentaba la existencia de múltiples 

planes de atención disponibles de acuerdo a la capacidad de pago por parte de 

los usuarios, con lo cual la idea de aseguramiento ponía en serios problemas a 

las familias en caso de enfermedad. 

 

Con esta situación, la implementación de la Ley 100 de 1993 creaba, primero, 

un esquema de aseguramiento con servicios unificados al que denominó Plan 

Obligatorio de Salud (POS), en el que todos aquellos que tuvieran capacidad de 

pago debían recibir un paquete unificado de servicios13. Para la administración 

de estos recursos, se utilizaba una compañía de aseguramiento, la cual 

contrataba con los diferentes hospitales o clínicas un plan de atención para sus 

afiliados.  

                                                
13 Ley 100 de 1993. Artículo 162. 
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Estas compañías aseguradoras se denominaron Empresas Prestadoras de 

Servicios (EPS) y los hospitales o clínicas pasaron a ser denominados, en la 

práctica, Institución Prestadora de Salud (IPS).  

 

Segundo, se liberaba la posibilidad de constituir una de estas instituciones y 

competir con las otras por la prestación de los servicios que las empresas 

aseguradoras adquirían al operar en un mercado de competencia; aquellas que 

no contaran con la capacidad competitiva desaparecerían, a la vez que la 

prestación de servicios sería mejor para los diferentes usuarios 14 . En un 

supuesto de competencia constante, el usuario final se vería mejorado por el 

trabajo que cada asegurador e institución prestadora generara para garantizar 

que sus asociados no dejaran de utilizar sus servicios.   

 

Ahora bien, el sistema complementaba su financiamiento con un esquema de 

solidaridad en el que con una parte del dinero entregado por los aportantes, 

más recursos adicionales del Estado, financiaría a aquellos usuarios que, debido 

a su baja capacidad de pago, no pudiesen acceder al aseguramiento15. 

 

                                                
14 Ley 100 de 1993. Artículo 153 Numeral 4. 
15 Ley 100 de 1993. Artículo 156. 
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De esta forma, el sistema buscaba garantizar su existencia en el tiempo al 

garantizar de una u otra forma que todo usuario potencial fuera considerado 

dentro del mismo.   

Para que la intermediación en el aseguramiento de la población sin capacidad 

de pago no fuese directa, a través de un organismo único que podría 

distanciarse demasiado en su relación o generar efectos adversos relacionados 

con el tamaño y la autoadquisición de servicios, el sistema considero la creación 

de empresas prestadoras de salud del régimen subsidiado –originalmente EPS-

S–, ante las cuales, y una vez fuese demostrada la baja capacidad de pago del 

potencial usuario, este podría elegir una entre las que estuviesen disponibles, 

se garantizaría su acceso al paquete de servicios estándar y contaría con menos 

servicios que aquellos que pagaban por el aseguramiento que la nación o una 

entidad territorial había adquirido en su nombre16.  

El objetivo inicial del sistema clásico era, a través de la incorporación de todos 

los usuarios dentro de una u otra figura, impedir que se utilizaran recursos por 

fuera del mismo para el financiamiento de la oferta directa, a través de 

transferencias a hospitales para su funcionamiento: al incorporar a los 

hospitales como potenciales prestadores de servicios de salud, se fomentaba en 

estos actores la idea de competencia para obtener sus ingresos de la venta 

                                                
16 Ley 100 de 1993. Artículo 215 
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directa de servicios, mejorar su relación costo-beneficio y la calidad en la 

prestación de los servicios a los usuarios.  

En el diseño del sistema clásico se planteó que dicho escenario, se iba a alcanzar 

en un plazo de dos años; esto quería decir que para 1996 la totalidad de la 

población del país debía estar asegurada en un régimen contributivo o en uno 

subsidiado. 

El entorno en el que el sistema debía funcionar no ocurrió en ese periodo. 

Gaviria et al. (2006) plantean que los supuestos de las proyecciones iniciales 

decían que los particulares ingresarían dentro del régimen contributivo en una 

razón del 70%, lo cual implicaba dos cambios radicales en el entorno de 1993 

que no dependían del sistema: por un lado, que aumentaría el porcentaje de 

empleados con seguro en salud del 40% de la población al 90% en seis años; por 

otro lado, los trabajadores independientes que tenían un seguro en salud 

pasarían del 5% en 1994 al 85% en 2000.  

Estos cálculos utilizados para el diseño del entorno ideal del sistema, por un 

lado, fueron optimistas frente a los comportamientos habituales del país en 

materia laboral y, por el otro, se vieron afectados por la crisis económica de la 

deuda de 1998-2001, que retrasó aún más la implementación. 

Esta situación en la que el entorno del sistema no fue el planteado, sumada a 

las emergencias derivadas de ese nuevo entorno y a los diferentes intereses de 
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cada uno de los actores, tanto públicos como privados, conllevaron a que el 

sistema básico del cual hemos hablado y que debía plantearse como lineal, con 

entradas y salidas claras y con subactores compitiendo entre sí en un contexto 

regulado completamente y sin poder de mercado, no pudiera darse en la 

práctica. Esto hace necesario revisar tanto el comportamiento que se esperaba, 

como las adaptaciones que el sistema generó y si, efectivamente, debido a estas 

adaptaciones, las cuales pueden evidenciarse en normas, el sistema 

simplemente se hizo complicado o devino sistema complejo.   
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5. Actores e interacciones  

 

La base de un sistema complejo es la interacción entre actores; dice García (2008, 

p. 190) que un sistema complejo se caracteriza por la interacción dialéctica entre 

un sistema principal que establece sus propias normas y unos subsistemas o 

actores que se reorganizan para dar respuesta a las normas impuestas por el 

sistema; asimismo, estas interacciones dialécticas no se dan solo de arriba hacia 

abajo, sino también del sistema consigo mismo, las partes consigo mismas y 

entre las partes.  

En el caso del sistema de aseguramiento en salud colombiano, este previó un 

conjunto de actores que, visto desde el sistema clásico, permite adelantar la 

prestación del servicio de seguridad social en salud. El funcionamiento del 

mismo en el aseguramiento puede reducirse a su mínima expresión y con el 

entorno estable que se había planteado, de la siguiente manera:  

 

a. Los trabajadores y los beneficiarios de subsidios escogen una 

empresa prestadora de salud de acuerdo con las disponibilidades 

territoriales.  

b. En el caso del régimen subsidiado, las entidades estatales 

establecen recursos disponibles para su financiamiento. 
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c. Estas empresas contratan paquetes globales de servicios con 

instituciones prestadoras de salud que les permitan dar 

cumplimiento a los contratos que han suscrito con sus 

asegurados.  

d. En caso de evento, el asegurado es atendido por la IPS, la cual 

cobra posteriormente a la compañía prestadora. 

Los inputs del sistema son los usuarios y los recursos que generan para la 

prestación del servicio; los resultados son la población atendida y con sanidad, 

por supuesto, en el marco de eficiencia que ya habíamos visto. 

En ese sentido, los actores del sistema de aseguramiento, según el mínimo nivel 

propuesto, son los siguientes:  

i. Beneficiarios directos o usuarios asegurados  

Estos usuarios corresponden a todos aquellos que contratan un seguro 

de salud para eventos en los cuales esta pueda verse afectada. Este 

actor se divide en dos grupos: 1) usuarios que efectivamente pagan 

sus aportes como descuento salarial o de su conjunto de ingresos;  2) 

beneficiarios de un subsidio estatal que, como resultado de un proceso 

de focalización adelantado por alguna entidad territorial o la nación 

misma, obtienen un subsidio que financia su salud. Sin embargo, en 

términos de definición de un actor, son indistintos en su categoría de 
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usuario principal, porque el paquete de servicios que reciben está 

estandarizado17. 

En un sistema clásico, las demandas de servicios por parte de la 

población son uniformes y cuando son externas a esta uniformidad, el 

sistema no las tiene en cuenta.  

En el caso colombiano, como resultado de la Constitución de 1991, este 

grupo de actores puede hacer que el sistema atienda sus demandas de 

servicios en casos en que no estén consideradas dentro del paquete de 

servicios, a través del mecanismo conocido como Tutela.  

 

ii. Empresas aseguradoras 

El segundo actor dentro del sistema es una empresa aseguradora. Ya 

sean definidas como Administradoras del Régimen Subsidiado, 

Empresas Prestadoras de Salud, son las empresas que se encargan de 

generar el paquete de servicios de aseguramiento que ofrecen a los 

diversos usuarios que los adquieren y, al mismo tiempo, contratan con 

las diversas instituciones prestadoras los paquetes de servicios que 

van a entregar a sus asegurados18.  

                                                
17 Ley 100 de 1993. Artículo 157. 
18 Ley 100 de 1993. Artículo 177. 
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En un sistema clásico, se pueden plantear dos supuestos sobre este 

tipo de actores: por un lado, dado que el bien es un paquete de 

servicios asegurados, las aseguradoras van a competir en costo, en 

servicios prestados o en calidad; en la implementación del sistema, las 

prestadoras ya tienen definidos el costo y los servicios a prestar, así 

que su único nivel de competencia posible es a nivel de calidad. La 

segunda característica es que la norma no fue clara respecto del nivel 

de integración vertical que proponía y, en ese sentido, favoreció que 

las aseguradoras también pudiesen ser prestadoras; además, en los 

casos donde territorialmente no hay sino una aseguradora, la misma 

puede alcanzar características monopolísticas por integración vertical.    

iii. Instituciones prestadoras (IPS/Hospitales/Clínicas) 

El actor que efectivamente presta los servicios de salud se encuentra 

al final de la cadena básica. Esta entidad no recibe recursos constantes, 

sino que depende de la prestación directa de servicios y de suscribir 

contratos con las diferentes Empresas Aseguradoras para su 

sostenimiento y para generar ganancias 19 . Ahora, derivados de la 

posibilidad de realizar la integración vertical parcial que tienen las 

aseguradoras, pueden dividirse en dos grupos por diseño 

                                                
19 Ley 100 de 1993. Artículo 185. 
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institucional: aquellas que pertenecen efectivamente a una empresa 

aseguradora o aquellas que son independientes; esta división es 

importante porque se ha demostrado teóricamente que la integración 

vertical genera aumento en los costos de los competidores del mercado 

inferior.   

iv. Entes reguladores 

Una vez el sistema clásico fue diseñado, el siguiente paso en el diseño 

institucional fue definir un organismo coordinador entre los diversos 

actores. En la práctica, este rol fue asignado por norma al Ministerio 

de Salud, dada su función de coordinador de la política pública de 

salud en el país.  

El interés original de la entidad es garantizar la prestación adecuada 

del servicio a toda la nación y, teniendo en cuenta el mecanismo 

adicional utilizado por el gobierno chileno, se ha establecido la 

necesidad de un actor independiente que regule las relaciones entre 

los diferentes actores, por lo cual, en el caso colombiano, se propuso 

e implemento una superintendencia.  

De otra parte, teniendo en cuenta que existe un mecanismo de 

transferencia de recursos públicos para el financiamiento de una parte 

de los actores, se hizo necesaria la implementación de una entidad que 
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centralizara el recaudo y el pago de estas actividades. Para estos 

efectos se diseñó el FOSYGA20. 

Estas tres entidades conforman el núcleo del sistema, por así decirlo, 

y aunque sus funciones en la lógica del sistema clásico parecen 

cerradas y limitadas, se vieron ampliadas a medida que el 

funcionamiento del sistema lo requirió.  

v. Entidades Territoriales 

La Ley 60 de 1993 había establecido unas destinaciones de recursos 

para el fortalecimiento de las acciones de salud, en particular 

infraestructura y prestación de servicios de primer nivel; sin embargo, 

con la expedición de la Ley 100 de 1993 el mecanismo de 

financiamiento creado por la norma no tenía un rol claro dentro de la 

nueva Ley. Con la expedición de la Ley 715 de 2001, se incorporó a las 

entidades territoriales como potenciales financiadoras del gasto del 

aseguramiento y como promotoras de la afiliación al sistema. 

 

En un sistema clásico, con este conjunto de entidades se puede definir, de una 

forma más o menos sencilla, el comportamiento nodal de los diferentes actores 

del sistema. A partir de ahí, estableceremos si las interacciones han conducido 

                                                
20 Ley 100 de 1993. Artículo 150.  
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a la formación del sistema complejo o si son las adaptaciones básicas de un 

sistema complicado.  

 

5.1 Equilibrio de los actores del sistema  

El conjunto de interacciones del sistema puede definirse en términos de estado 

estacionario. Para efectos del comportamiento del sistema, tanto clásico como 

complejo, es necesario establecer que la mayoría de la información no se 

encuentra disponible al mismo tiempo para todos los actores. Es decir, que la 

información del sistema es incompleta para cada una de las entidades, por lo 

que la racionalidad del sistema y de sus actores es limitada. 

 

Asimismo, de acuerdo a García (2013) en el diseño del sistema se genera la 

posibilidad de que determinados actores obtengan categoría de nodo de control, 

el cual se encarga de la distribución de tareas y recursos. Esta posición puede 

ser asumida desde el diseño del sistema o debido a características del actor que 

realiza las interacciones; en este sentido, la norma, desde su creación, determinó 

que el Ministerio de Salud tenía un rol preponderante al ser el orientador de la 

política de salud y del financiamiento del sistema21.  

 

                                                
21 Ley 100 de 1993. Artículo 173 
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Ahora, este rol de nodo central puede irse reforzando o debilitando con nuevos 

diseños institucionales que modifican las interacciones en el sistema tanto en la 

asignación de recursos, como en la distribución de información.  

Sin embargo, según Etkin (p. 441) un problema de los nodos de control consiste 

en que los actores con posibilidad de estrategia dominante, o de colusión, 

pueden cooptarlo para que obedezca a sus intereses y no a los intereses del 

sistema como un todo. Y esta situación puede verse tanto en sistemas simples 

como en las interacciones de sistemas complejos que se adaptan en función de 

esta estrategia dominante.  

 

En el caso del diseño del sistema original, podemos decir que el equilibrio 

principal del sistema de aseguramiento proviene de alcanzar el cumplimiento 

de tres principios básicos:  

 

a. Eficiencia. Es la apropiada utilización social y económica de los 

recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los 

beneficios que otorga la seguridad social sean prestados en forma 

adecuada, oportuna y suficiente22. 

 

                                                
22 Ley 1438 de 2011. Artículo 3 
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Sin embargo, esta posición de sistema simple en el que es posible negar 

actuaciones y que bloquearía el acceso de una solicitud por fuera de lo 

reglamentado al sistema, se enfrenta a una situación real en la que los usuarios 

principales han encontrado mecanismos por fuera del sistema, como es el caso 

de la tutela, para que el sistema acepte sus peticiones y estas deban ser 

cumplidas, aunque no satisfagan un criterio de eficiencia.  

b. Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, 

sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida23. 

Este principio es el que genera mayores choques con el principio de eficiencia, 

ya que mientras el primero indica que hay alcances máximos del sistema, el 

segundo principio genera un absoluto que, dependiendo de la interpretación, 

implica reconocer cualquier tipo de situación sin tener en cuenta ningún 

alcance. 

c. Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las 

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades 

bajo el principio de que el más fuerte auxilia al más débil24. 

Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad 

social mediante su participación, control y dirección. Además, los 

                                                
23 Ley 100 de 1993. Artículo 157 
24 Ley 100 de 1993. Artículo 156 
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recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se 

aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables. 

El tercer principio, si bien no corresponde a dos situaciones tan opuestas como 

la universalidad contra la eficiencia, generó un sistema de desigualdad inicial 

en el que unos usuarios pagaban por un paquete de servicios estándar y 

aquellos sin capacidad adquisitiva recibían un paquete inferior de servicios, 

toda vez que su aporte era menor. Sin embargo, nuevamente el principio de 

universalidad generó mecanismos para que los usuarios fuesen indiferentes y 

se causaran choques entre ambas ideas.   

 

Estos choques entre la necesidad de mantener la universalidad, al tiempo que 

genera un sistema con un componente basado en la desigualdad, como la 

solidaridad y otro con unos límites de tipo económico, como la eficiencia, 

genera equilibrios móviles en los que la reacción preponderante para cada actor 

dependerá de sus intereses personales y en la práctica hará que el sistema se 

vea imposibilitado para cumplir con los tres principios, en su máximo alcance, 

al tiempo.  
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5.2 Eficiencia del sistema 

Los sistemas clásicos buscan un equilibrio en el que los beneficios sean siempre 

superiores a sus costos. Y en este sentido, hay actuaciones que los sistemas se 

niegan a realizar porque no están contempladas o el costo es muy alto. 

Usualmente hay dos mecanismos mediante los cuales los sistemas mejoran su 

eficiencia institucional: por un lado, aumentando los recursos posibles y, por 

otro, disminuyendo los costos y transacciones innecesarias (Etkin).  

Con respecto al sistema, los recursos inicialmente asignados para su normal 

funcionamiento se han visto como insuficientes, pues los supuestos originales 

sobre los que estaba construida su normalidad nunca se llevaron a cabo, lo que 

fortaleció la necesidad de autorganizarse del sistema; esto es, el sistema se 

orienta desde sus inicios a maximizar la cantidad de recursos disponibles.  

Ahora bien, mientras que esta situación ha sido preponderante desde sus 

inicios, el sistema también ha respondido a través de sus nodos bajo la 

tendencia de controlar y centralizar el flujo de recursos para que estos 

funcionen adecuadamente.   

Si bien esta tendencia al control centralizado del gasto puede entenderse como 

un control a fugas en la asignación de recursos e impedir que los recursos del 

sistema salgan del mismo sin haber cumplido con su cometido, la evidencia 



43 

presentada en los hechos de corrupción de 200925, en los que hubo colusión entre 

diversos actores y se utilizaron mecanismos institucionales normales para 

desviar recursos del sistema a partir de actores del mismo, muestra que, en 

realidad, parte de la fuga y de la ineficiencia en el gasto está relacionada 

directamente con interacciones entre actores del sector y no con la interacción 

entre actores y grupos externos.  

En este sentido, y para efectos del funcionamiento del sistema, es importante 

ver cómo el mismo ha generado mecanismos de autorganización a partir de la 

necesidad de recursos, creando actualizaciones constantes de las 

conformaciones de ingresos que han contribuido al sistema a lo largo de su 

existencia, y desde ahí, establecer que el cambio de los mismos muestra las 

actividades de autorganización del sistema, la aleatoriedad del mismo, las 

emergencias presentes y la no linealidad que precisamente es la que ha 

impedido que este tema en particular, a pesar de ser ampliamente estudiado, 

aún no cuente con una respuesta satisfactoria.  

Ahora bien, el hecho de que cada actor cuente con niveles de prioridad, 

información e intereses respecto de cada situación, causa momentos en los que 

el sistema no genera resultados lineares y genera decisiones múltiples no 

uniformes. 

                                                
25 https://www.elespectador.com/content/se-destapa-esc%C3%A1ndalo-en-el-sector-salud 
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6. Recursos del sistema 

 

El sistema general de seguridad social en salud tiene como recursos las 

siguientes fuentes: por un lado, los aportes que hacen los particulares de 

acuerdo a lo requerido por la Ley 100 de 1993 y, por el otro, de los aportes que 

hacen las diferentes entidades públicas para el financiamiento del 

aseguramiento, las actividades que no están contempladas dentro de los planes 

obligatorios de salud y las acciones en salud pública. En este sentido, el sistema 

ha diseñado mecanismos para autorganizarse y para adaptarse al frágil entorno 

en el que se implementó.  

 

6.1 Recursos del régimen contributivo 
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Los recursos del régimen contributivo provienen del marco regulatorio de la 

Ley 100, que establece: a) la afiliación es obligatoria (Ley 100, artículo 153), 

siempre y cuando el usuario demuestre contar con la capacidad de pago y debe 

hacerse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS) (Ley 

100, artículo 157); con esto, el sistema estableció un par de mecanismos de los 

cuales ya se ha hablado en este trabajo: generaba la obligatoriedad de transar a 

través de una aseguradora para reducir al máximo la dispersión de recursos que 

podrían utilizarse a través de contratación directa, y disminuía el conjunto de 

canales de acceso al sistema.  

 

Para efectos de la cotización, esta ha pasado del 12% establecido por la Ley 100 

en 1993 (artículo 204) al 12,5% según lo establecido en la Ley 1122 de 2007. De 

este 12%, se destinaba el 1% al Fondo de Solidaridad para apoyar el régimen 

subsidiado, con el cambio normativo, ese monto subió al 1,5%. Este aumento es 

claramente explicado en un mayor financiamiento del régimen subsidiado, 

mientras que mantiene la cuenta del régimen contributivo estándar; es decir que 

dicho incremento y ajuste no es el resultado de un desfinanciamiento explícito 

de la cuenta del régimen contributivo, sino que se implementó para fortalecer 

el financiamiento del régimen subsidiado.    
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6.2 Subcuenta de compensación  

Estos recursos se encuentran administrados por el nodo FOSYGA dentro de la 

subcuenta de compensación que, de acuerdo con la norma: 

[Permite] el procedimiento mediante el cual se descuenta de las cotizaciones 

recaudadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, 

los recursos que el sistema reconoce a las entidades promotoras de salud para 

garantizar la prestación de 106 servicios de salud a sus afiliados y demás beneficios 

del sistema. (Decreto 1283 de 1996, artículo 8)  

 

El financiamiento de esta subcuenta corresponde a la realización de las 

siguientes actividades (Decreto 1283 de 1996, artículo 9), y también refleja un 

conjunto de ajustes que el sistema fue realizando con el tiempo, así: 

a) En primero lugar, el sistema tomaba el 1% del 12%26 que financia la 

cuenta de régimen contributivo, el diseño institucional de esta fuente 

asume que no es suficiente con la participación de la nación y las 

entidades públicas e incluyó un costo de solidaridad que es 

concordante con los principios del sistema; con la modificación de la 

Ley 1122 de 2007, ese valor se incrementó al 1,5% de los pagos que 

                                                
26 Ley 100 de 1993 Artículo 214  
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se hacen del aporte en salud de los trabajadores formales e 

independientes cotizantes27.  

 

b) El sistema incluyó, dentro de los recursos de esta subcuenta, una 

partida para el financiamiento de acciones de salud pública con el 

supuesto de que una adecuada labor en salud pública preventiva 

puede apoyar la reducción en el mediano y largo plazo de los costos 

generales del sistema por mejoramiento de los estilos de vida de los 

usuarios y por la detección y tratamiento temprano de 

enfermedades. Sin embargo, el monto fue establecido como un 

máximo y no se contempló el potencial de una implementación 

adecuada del mismo al cerrarlo en un punto de la cotización28.  

 

c) El sistema contempló el financiamiento de incapacidades resultado 

de las enfermedades y con cargo a los aportes previamente 

realizados por los usuarios, así como las licencias de maternidad, 

cuando sucedieran.  

 

                                                
27 Ley 1122 de 2008. Artículo 10 
28 Ley 1122 de 2007. Artículo 11 
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d) El núcleo del sistema, que consiste en el pago mensual de 1/12 del 

valor por pago de unidades de pago por capitación a las empresas 

prestadoras, es decir el monto transferido como pago por el plan 

obligatorio de salud de cada uno de sus afiliados, cotizantes y 

beneficiarios. 

 

Con esta distribución de recursos, el comportamiento de esta subcuenta ha 

aumentado de forma constante desde su creación, con un bache en su 

comportamiento en 2009 por parte del régimen contributivo contra un 

crecimiento constante del régimen subsidiado:  

Gráfica 3. Regímenes en salud de 2004 a 2011 (en pesos colombianos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Salud y Protección Social, 2014. 
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6.3 Recursos del régimen subsidiado  

El sistema tiene un diseño especial para la administración de recursos del 

régimen subsidiado; en este sentido, su diseño inicial contemplaba un grupo 

variado de recursos de las más diversas fuentes tanto del sector privado, como 

del público para el financiamiento de aquellos con insuficiente capacidad de 

pago o en situación de vulnerabilidad.  

j)  Con el objeto de asegurar el ingreso de toda la población al sistema en 

condiciones equitativas, existirá un régimen subsidiado para los más pobres y 

vulnerables que se financiará con aportes fiscales de la Nación, de los 

departamentos, los distritos y los municipios, el fondo de solidaridad y 

garantía y recursos de los afiliados en la medida de su capacidad. (Ley 100, 

artículo 156, literal j) 

 

A partir de esta idea, los ingresos de este régimen subsidiado29 son: 

1. Un punto de la cotización de solidaridad del régimen subsidiado en 

virtud del principio de desigualdad del sistema, que luego se elevó a 1,5% 

con la Ley 1122 de 2007. 

2. Un porcentaje de recursos recaudados por las cajas de compensación 

por concepto de subsidio familiar. 

                                                
29 Ley 100 de 1993. Artículo 156 
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3. Un aporte del presupuesto nacional que para los años 1994, 1995 y 1996 

debía ser igual o superior a la suma de los recursos recaudados por el 

punto de solidaridad y el monto que destinan las cajas de compensación 

familiar a esta subcuenta.  

Para las vigencias 1997 y siguientes, en teoría, solo era necesario transferir 

el equivalente al valor que se recaudaba por el punto adicional del fondo 

de solidaridad.  

Aquí podemos empezar a revisar el diseño del sistema de aseguramiento en 

salud: en su origen, el régimen subsidiado únicamente era financiado por la 

nación y el sector privado. Este diseño institucional partía del supuesto que 

hemos mencionado con anterioridad de que la fuerza laboral entraba al sector 

formal de la economía y, por esta vía, la contribución de la sociedad se 

duplicaba, a esto se suma el supuesto de que la nación aportaba un peso por 

cada peso que, en teoría, era aportado por el sector privado, como mínimo.  

 

Este diseño institucional también incluía la idea de dos años para integrar a 

todos los potenciales usuarios dentro del sistema. Sin embargo, y una vez el 

supuesto inicial comenzó a probar ser inalcanzable, el nodo administrador del 

sistema tomó medidas para ajustarse al entorno sacrificando el aporte que la 

nación había prometido al sistema por medio de la Ley 344 de 1996, la cual 
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modificó el artículo para las vigencias siguientes; en este sentido, la nación 

redujo su aporte para que este sistema se financiase principalmente por el sector 

privado, asignando solo medio punto de lo recibido por concepto de Fondo de 

Solidaridad, y para las vigencias 1998 y siguientes lo redujo a un cuarto del 

valor planteado inicialmente30. 

Con esto, el nodo administrador del sistema, que se empezaba a enfrentar a una 

crisis de deuda generalizada, disminuyó la responsabilidad directa de la nación 

en el financiamiento, lo que aceleró la necesidad de adaptarse a un sistema que 

se estaba desfinanciando.  

Como nota adicional, debe tenerse en cuenta que la norma creada para la 

protección de los intereses de la nación fue declarada inexequible por la 

Sentencia de la Corte Constitucional C-1165 en el año 2000, con lo que sus 

periodos de transición se implementaron en su totalidad.   

Con la decisión de la Sentencia, el sistema regresó al régimen en el cual los 

valores correspondían a una equivalencia total entre lo efectivamente 

recaudado por el 1% del Fondo de Solidaridad, lo cual afectaba los intereses de 

la nación y le generaba problemas eventuales de financiamiento al sistema.  

 

                                                
30 Ley 344 de 1996. Artículo 34 
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Podría decirse que esta fuente de financiamiento continúo hasta la expedición 

de la Ley 1122 de 2007, que adapta el sistema a la realidad que se había venido 

dando con los aportes de la nación. Esta norma ajusta el valor que el Gobierno 

nacional transmite de un costo variable a la disponibilidad de recursos que 

había sido transferida en ese año a pesos constantes de 2007, más un crecimiento 

de la inflación y el 1% para cada uno de los años siguientes. Esta modificación 

prueba que la nación no contaba con los recursos suficientes para el 

financiamento del aseguramiento y que el sistema se adaptó para, al menos, 

generar una inflexibilidad y garantizar el monto que había recibido con certeza 

en un año. 

 

En este sentido, el valor del aporte se fijó en COP $286.953.000.000,00 y de ahí 

en adelante sube, cada año, un punto adicional al valor de la inflación31. A estos 

aportes agregó los estándares derivados de los rendimientos y género una 

destinación específica para un ingreso especial: el impuesto a las remesas por 

las utilidades derivadas de la explotación de Cusiana y Cupiagua32. 

                                                
31 Ley 1122 de 2007. Arículo 22 
32 Cusiana y Cupiagua son los dos más grandes yacimientos de hidrocarburos descubiertos en Colombia, 
descubiertos a principios de 1991, siempre han generado en el imaginario nacional la idea de disponibilidad 
de recursos relacionados con el petróleo.  
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Desde la constitución de 1991 se ha planteado que estos yacimientos 

representan un gran valor en los ingresos de la nación y una asignación de este 

tipo refleja esa idea; sin embargo, es un impuesto emergente porque no hay 

certeza ni de la vida útil ni de la generación de utilidades en el futuro que 

garanticen que la fuente de financiamiento se va a mantener.  

El 15% de los recursos adicionales que a partir de 2007 reciban los municipios, 

distritos y departamentos como participación y transferencias por concepto de 

impuesto de rentas sobre la producción de las empresas de la industria petrolera 

causada en la zona de Cupiagua y Cusiana.. (Ley 1122, Artículo 11) 

Como ya hemos visto, el financiamiento principal del Sistema dependía de la 

Nación y los usuarios, los cuales a través de un esquema de solidaridad, 

financiarían el sistema. Esta situación se evidencia con la Ley 60 de 1993, que 

estaba más enfocada en la prestación directa de servicios de salud que en el 

financiamiento general de subsidios a la demanda, tal y como lo establece su 

artículo 2:  

2.- En el área de la salud: Conforme al artículo 49 de la Constitución Política dirigir el 

Sistema Local de Salud, ejercer las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 10 

de 1990, realizar las acciones de fomento de la salud, prevención de la enfermedad, 

asegurar y financiar la prestación de los servicios de tratamiento y rehabilitación del 

primer nivel de atención de la salud de la comunidad, directamente a través de sus 

dependencias o entidades descentralizadas, de conformidad con los artículos 4 y 6 de 

la misma ley; o a través de contratos con entidades públicas, comunitarias o privadas, 
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según lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, la Ley 10 de 1990 y 

las disposiciones reglamentarias sobre la materia. Ver Decreto 1891 de 1994. Materia 

Salud. (Negrilla fuera de texto) 

De ahí que durante los primeros años de existencia del sistema, se considere 

como axioma que el aporte de los municipios al mismo era muy bajo, 

relacionado principalmente con subsidios a la oferta, y que entre los años 1993 

y 2001 el financiamiento de esta subfuente recayó en los recursos de la nación; 

sin embargo, el mecanismo de la tutela ya se venía utilizando para forzar la 

atención de nuevos servicios en salud por parte del sistema, las cuales eran 

asumidas tanto por entidades territoriales, como por la nación.  

Con la expedición de la Ley 715 de 2001, el sistema genera el mecanismo de 

adaptación para fortalecer su financiamiento a través de la asignación de 

competencias directas a un actor que no estaba contemplado, pero había 

realizado algunas funciones administrativas y de coordinación a nivel local: las 

entidades territoriales.  

 

44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud 

44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población 

pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.  
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44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a 

los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 

materia. (Ley 715 de 2001, artículo 44.2) 

 

A través de esta norma, el sistema garantizó un porcentaje permanente de 

recursos para su funcionamiento, el 24,5% de los recursos se iban a transferir a 

las entidades territoriales dentro del sistema general de participaciones tanto 

en el esquema de aseguramiento de la población pobre como a las inversiones 

en infraestructura en salud pública del sector salud:  

 

Distribución Sectorial de los Recursos.  Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, 

Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total 

del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se 

refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas 

en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 

58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de 

propósito general corresponderá al 17.0 Ver art. 3, Acto Legislativo 01 de 2001. (Ley 

715 de 2001, artículo 4) 

El sistema, con esta ley, generó los mecanismos que le permiten adaptarse y 

creó un nuevo esquema de organización para garantizar que los recursos que 

requería aumentarán.  
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Además, con esta modificación, el sistema tomó en cuenta que las entidades 

territoriales habían venido administrando a nivel local el sistema de 

aseguramiento, las regula e incorpora efectivamente al sistema con unas 

funciones claras de administración y priorización del gasto, y las normaliza 

como actor-fuente potencial de recursos para su financiamiento:  

44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población 

pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 

44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a 

los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 

materia. 

44.2.3. Derogado por el art. 5, Decreto 132 de 2010, a partir del 1 de abril de 2010.  

Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población 

pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de 

interventorías. (Ley 715 de 2001, artículo 44) 

 

El sistema, para estas entidades, estableció un mecanismo de funcionamiento 

descentralizado en el que este actor no solo generaba nuevos aportes a nivel de 

recursos, sino que también podía tener acciones de tipo administrativo en su 

territorio; es decir, creaba un subsistema con sus propias entradas y salidas el 

cual tenía como fuente principal de recursos el Sistema General de 

Participaciones denominado Plan Territorial de Salud. Este último también 

delimitó las grandes “bolsas de inversión de recursos” entre el aseguramiento 
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y las acciones de salud pública; ahora bien, El sistema ya había evidenciado la 

dificultad para el financiamiento de las acciones que no estaban cubiertas por 

subsidios a la demanda, por lo que le da preponderancia a este tema en la norma 

al crear una bolsa especial para su financiamiento y, en una situación 

emergente, para financiar las actividades adicionales en salud que incluyen 

tanto dotación como construcción de nuevos hospitales (Ley 715 de 2001, 

artículo 47). 

Según este artículo, las bolsas o líneas de gastos son distribuidas entre las 

entidades de acuerdo al número de usuarios que ya atienden, están pendientes 

de atender y para las actividades de salud pública de acuerdo al número de 

personas que conforman el municipio. Esto daba la impresión de que en 2001 el 

sistema había creado un conjunto de subsistemas municipales en los cuales cada 

entidad territorial era autosuficiente para establecer tanto los usuarios que 

podría atender, como las fuentes de financiación que tenía disponibles33.  

 

Para la distribución del recurso, se toma el 24,5% de los recursos y se 

distribuyen en las tres bolsas: el valor para cada entidad, se obtiene dividiendo 

el valor asignado entre el total de personas que fueron beneficiarias del 

                                                
33 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/monitorizacion-planes-
territoriales-de-salud.aspx 
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esquema de aseguramiento el año anterior y se asigna dependiendo del número 

de usuarios que se encuentran en cada municipio (Ley 715 de 2001, artículo 48). 

Con esto, se refuerza la responsabilidad que el sistema le asignó a este actor 

para que la tarea administrativa del aseguramiento quedase asignada al nivel 

municipal. 

 

Inmediatamente este ajuste mostró resultados, y se generó un incremento 

generalizado en la población asegurada a través de subsidios, tal y como lo 

muestra la Gráfica 4: 

Gráfica 4. Población con algún tipo de aseguramiento  
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en el Formulario “FUT 

Inversión” disponible en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. 

 

El salto en el número de beneficiarios puede explicarse con la expansión natural 

de los sistemas, y en particular con el hecho de que la norma originalmente 

planteaba que si se realizaba inversión en el componente de ampliación de 

cobertura en los años siguientes, esto redundaría en una mayor cantidad de 

recursos para la continuidad del sistema34.  

 

Ahora, el diseño institucional únicamente contemplaba a los municipios y 

distritos como potenciales subsistemas, esto dejaba de lado, a propósito, a los 

departamentos para que el sistema no generase problemas de concurrencia. Esta 

situación se hace más evidente con la definición que la Ley 715 de 2001, pues  

demostraba claramente que la función de los departamentos respecto del 

aseguramiento solo aplicaba en corregimientos departamentales.  

 

43.4.2 En el caso de los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991, 

administrar los recursos financieros del Sistema General de Participaciones en Salud 

destinados a financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y 

                                                
34 Ley 715 de 2001. Artículo 47 
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vulnerable de los corregimientos departamentales, así como identificar y seleccionar los 

beneficiarios del subsidio y contratar su aseguramiento. (Ley 715 de 2001, artículo 43) 

 

En la práctica, los municipios no contaban con suficientes recursos para 

financiar sus sistemas creados y se vieron obligados a buscar fuentes de 

financiamiento adicionales, como la cofinanciación departamental, lo cual 

condujo a que generaran una línea de inversión especial para cofinanciar la 

ampliación y la permanencia en los municipios. 

Esto se comprueba con la expedición de la Ley 1438 de 2011, en la cual el sistema 

formalizó este hecho con la inclusión del artículo 43 de la Ley 715: “43.4.3 

Cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y 

vulnerable”, de esta forma, el sistema generó un mecanismo de autorganización 

y se adaptó a la realidad en lo que referente a la fuente de financiamiento. 

Esto puede evidenciarse en ejecuciones presupuestales de departamentos como 

el de Bolívar, para la vigencia 2009, que comprometió 6900 millones de pesos 

en aseguramiento y continuidad de población pobre (Sistema CHIP, 2017).  

 

Si bien las entidades territoriales asumían que la ampliación del régimen 

redundaba en mayores recursos, lo cierto es que el esquema de distribución no 

garantiza una unidad mínima de capitación por usuario, sino que se limitaba a 
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redistribuir la bolsa cada año de acuerdo al número de usuarios registrados 

como asegurados.  

En este sentido, la bolsa no funciona en función de unidades de capitación, sino 

que es el resultado de una división entre todos los afiliados al régimen 

subsidiado35. Esto genera una condición en la que el equilibrio solo se da en un 

escenario en el que el valor de UPC es igual al valor financiado por beneficiario 

y en cualquier adición o reducción en el número de beneficiarios va a generar 

un subóptimos de recursos desaprovechados o de población no cubierta en su 

unidad de capitación, con las consecuentes dificultades en términos de calidad.  

Eso causa una particularidad: el sistema sí había diseñado un mecanismo para 

impedir un crecimiento desbordado no garantizado en el corto plazo, o al menos 

un mecanismo para garantizar en el corto plazo el financiamiento de los nuevos 

usuarios afiliados. Esta figura se venía dando desde 2001 por el diseño 

normativo de la misma Ley 715, en su artículo 48, que estableció que:  

La ampliación de cobertura de la población pobre mediante subsidios a la demanda, que 

se haga con recursos propios de las entidades territoriales, deberá financiarse con ingresos 

corrientes de libre destinación, con destinación específica para salud o con recursos de 

capital, cuando en este último caso, se garantice su continuidad como mínimo por cinco 

(5) años. En ningún caso podrá haber ampliación de cobertura mientras no se garantice la 

                                                
35 Ley 715 de 2001. Art 
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continuidad de los recursos destinados a financiar a la población pobre mediante los 

subsidios a la demanda. (Parágrafo 2) 

Al obligar a garantizar la continuidad de los nuevos asegurados con cargo a 

recursos propios de las entidades por cinco años, el sistema generó mecanismos 

para que las entidades no asumieran irresponsablemente el ingreso de nuevos 

asegurados, mientras que la continuidad de los asegurados previos se mantuvo 

estable.  

 

Ahora, el funcionamiento del sistema en este contexto genera las siguientes 

situaciones: por un lado, las entidades territoriales generan, cada una, una caja 

propia de recursos en las que los recursos asignados por la nación son sumados 

a los recursos propios que las entidades agregan. Dichos recursos son los que 

la entidad utiliza para financiar los contratos de aseguramiento con las 

empresas prestadoras que suscriben.  

Como resultado de esta situación, el sistema descentralizó el funcionamiento a 

nivel de recaudo y cada entidad generó su propio esquema de uso de recursos, 

lo que aumentaba la percepción de posibilidad de desvió y se planteó un riesgo 

para el nodo central del sistema36. 

                                                
36 Decreto 3260 de 2004. Artículo 6. 
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El caos de esta situación se acrecienta con la normativa que obliga a garantizar 

el sostenimiento del aseguramiento nuevo por cinco años, el sistema omitió 

tener en cuenta que legalmente las vigencias futuras ordinarias (que serían el 

mecanismo adecuado para la garantía del proceso) tienen un tiempo máximo 

posible de cuatro años, o hasta el último año de gobierno37.  

De ahí que el mantenimiento de estos recursos se convirtió más en un 

compromiso que en un ejercicio de planificación del sistema y las entidades se 

veían obligadas a mantener su apropiación buscando combinaciones de 

recursos constantes en las que no había certeza del financiamiento del mismo 

en el mediano plazo.  

 

Como se ha visto, originalmente el sistema buscaba financiarse con recursos de 

la nación y del régimen contributivo más que con los recursos de las entidades 

territoriales, pero en los primeros años del sistema no hubo un gran incremento 

en la cobertura del régimen contributivo ni en la incorporación del régimen 

subsidiado, lo que condujo a que los recursos se destinaran, inicialmente, a 

mantener el régimen intermedio de financiamiento de subsidios a la oferta, y 

cuando el sistema se organizó alrededor de un esquema territorial de 

financiamiento, si bien se abrieron las fuentes de financiamiento, los nodos 

                                                
37 Ley 819 de 2003. Artículo 12 
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centrales del sistema se vieron en riesgo al notar que no tenía mecanismos claros 

de control de ingreso de recursos y de uso y fuentes de financiamiento, por lo 

que diseña mecanismos de control, como la cuenta maestra.   

 

6.4 Diseño de la cuenta maestra  

Cuando el sistema asignó esta nueva competencia a las entidades territoriales, 

sacó la información presupuestal y contable de las entidades en conceptos 

presupuestales separados, a través de la creación de los fondos de salud 

territoriales38.  

Para 2005, el sistema comenzó a implementar nuevos mecanismos para mejorar 

la información recibida por los nodos centrales, reducir la percepción de 

información dispersa, centralizar el mecanismo de uso de recursos o, por lo 

menos, poder adelantar rastreos adecuados de los mismos. En este sentido, el 

nodo central emite el Decreto 4693 de 2005 que reglamenta los fondos de salud 

de las entidades territoriales.  

 

Esta reglamentación tiene la particularidad de que crea un mecanismo 

financiero exclusivo para el sistema y que no se había utilizado en política 

                                                
38 Decreto 4693 de 2005. 
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pública en Colombia hasta esa fecha: la cuenta maestra. El Decreto 4693 de 2005 

define una cuenta maestra como  

Para los efectos de este decreto se entiende por cuenta maestra, la cuenta que por 

manejar exclusivamente los recursos del Régimen Subsidiado solo acepta como 

operaciones débitos aquellas que se destinen a otra cuenta bancaria que pertenece a 

una Administradora de Régimen Subsidiado. Toda transacción que se efectúe con 

cargo a los recursos que financian el régimen subsidiado, proveniente de la cuenta 

maestra, deberá hacerse por transferencia electrónica. (Artículo 2) 

 

Al generar este diseño, el sistema busca reducir su incertidumbre y replicar lo 

mismo que había hecho a nivel nacional, al generar cuentas separadas y claras 

sobre la ejecución de recursos.  

 

También le permite inferir al nodo central que todos sus insumos quedarían 

debidamente asociados. Las cuentas maestras, originalmente y dentro de la 

norma, tenían una función sencilla pero útil para la toma de decisiones: mostrar 

el movimiento efectivo de recursos de una entidad territorial destinados al 

sector salud; sin embargo, este nodo carecía de elementos internos de monitoreo 

efectivo que le permitieran tomar decisiones políticas.  

Como sistema complejo, el cambio significó, para las entidades territoriales, la 

desaparición de actividades como el préstamo contable para pagar obligaciones 
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y la priorización de actividades asociadas al sector significaron que el nodo del 

sistema dejó de percibir los recursos de los subsistemas territoriales como algo 

inestable, riesgoso y los comenzó a percibir como susceptibles de control.  

 

Para los actores, y en la práctica, esta modificación significo una 

autorganización alrededor de sus comportamientos; en los casos en que ya 

tuviesen cuentas, estas podían convertirse en maestras, mientras que otras 

requirieron una modificación total interna de sus procesos porque utilizaban 

figuras como el pago en cheque, los créditos de tesorería y la ausencia de 

cuentas bancarias para el pago de sus obligaciones.  

Asimismo, el sistema aprovechó que ya contaba con un registro de las cuentas 

a las que transfería los recursos desde la cuenta aseguramiento para convertirla 

en maestra, como lo plantea el Decreto 4693 de 2005, artículo 1, parágrafo único:   

Las cuentas actualmente registradas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la 

financiación de la atención de la población pobre mediante subsidios a la demanda, 

podrán actuar como cuenta maestra siempre y cuando se ajusten los respectivos 

convenios con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

conforme a lo previsto en el presente decreto.  

Con este diseño, el nodo central del sistema esperaba obtener dos resultados: el 

control adecuado de la cadena de los recursos asociados al aseguramiento, 
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porque no habría forma de utilizar otros recursos para el pago de cualquier tipo 

de actividades en salud y al forzar a registrar previamente al beneficiario del 

pago, no podría darse uno de los mayores temores del nodo de control, el uso 

indebido; y la segunda, que la cuenta al solo poder hacer transferencias a través 

de medios electrónicos, permitiría la implementación de un sistema de 

seguimiento a través de pagos registrados en entidades financieras.  

 

Ambos mecanismos del sistema asumen que el mayor riesgo se deriva de una 

amenaza externa que permita el desvió hacia acciones que no correspondan al 

financiamiento del sector salud39. 

 

La implementación de esta medida mejoró el reporte de información aunque, 

para la época, no existieran mecanismos de reporte sistematizado de 

información de las entidades territoriales de tipo presupuestal a la nación 

adicionales al SICEP, que se usaba para llevar el control de los recursos girados 

por transferencias, primero, y el Sistema General de Participaciones, después, 

el cual fue integrado en el Consolidador de Información Financiera Pública 

(CHIP), que venía siendo utilizado para obtener la información de las cuentas 

nacionales por parte de la Contaduría General de la Nación.  

                                                
39 Decreto 4963 de 2005. Considerando 3. 
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En un primer momento, dicha medida fue utilizada únicamente en lo 

relacionado con los recursos de aseguramiento, pero con el tiempo, y bajo la 

interpretación del sistema del éxito de la medida, el Ministerio de Salud y 

Protección Social amplio su ejecución a la totalidad de recursos que fueran 

destinados al sector salud.  

 

Durante ese periodo, la asignación a régimen subsidiado pasó de un diseño para 

ser financiado con aportes del régimen contributivo a través de un sistema de 

solidaridad: un fondo de apoyo de la nación a la descentralización en 

subsistemas territoriales con múltiples fuentes de financiación, las cuales, por 

virtud del diseño normativo, creaban el compromiso en el corto plazo y se 

comprometían a tener en cuenta el gasto para años futuros sin siquiera pasar 

por la figura presupuestal de vigencias futuras que había previsto la norma. 

 

El sistema se adaptó y ha aprendido de sus errores, ha reorganizado la 

prestación y, sin embargo, hasta esta fecha, con todo el entorno al que se ha 

venido enfrentando, y del que ha venido aprendiendo, no es posible plantear 

aún el surgimiento de un sistema complejo, pues usualmente cuando un sistema 

clásico alcanza un punto de equilibrio frente al entorno, genera una expansión 
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o una formalización de los mecanismos que ha utilizado para enfrentar ese 

entorno, es así como podemos entender la Ley 1122 de 2007.  

 

6.5 Expedición de la Ley 1122 y crisis de la salud en 2009 

En 2007, se expide la Ley 1122 de 2007 y el funcionamiento del sistema en su 

estructura de ingresos de las cuentas del régimen subsidiado es ajustado 

definitivamente a la realidad del país: se da prioridad a los recursos aportados 

por las entidades territoriales; se aumenta el monto que debe aportarse al Fondo 

de Solidaridad y Garantías por parte del régimen contributivo a través de un 

aumento de la base, no de una redistribución de la misma, y se fija un monto 

fijo aportado por la nación cuyo crecimiento es, en teoría, predecible a lo largo 

del tiempo.  

Este será el aspecto más interesante del ajuste normativo, pues se fijó el valor 

que se destinaría al Fondo por COP $275.000.000.000, lo cual corresponde al 

aporte presupuestado por la nación al inicio de 2007 y se determina un 

crecimiento de esta misma bolsa de recursos de la inflación más el 1% anual40.  

 

En este sentido, el análisis de la norma crea una ruptura frente al esquema 

anterior: ya no se van a presentar crecimientos ajustados relacionados con los 

                                                
40 Ley 1122 de 2007. Artículo 11. 
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nuevos ingresos de población beneficiaria del Fondo, sino que el valor se hace 

real, fijo y, en la práctica, inflexible. Bajo este esquema, el potencial de la 

asignación de nuevos recursos y, por ende, de nuevos asociados al régimen 

subsidiado, pasa a ser responsabilidad de las entidades territoriales. El sistema 

toma los recursos que puede probar que efectivamente le corresponden y 

establece como su fuente primaria de ingresos los aportes territoriales. 

 

Se pensaría que con esta práctica el sistema ha alcanzado un equilibrio y que a 

partir de este momento sus adaptaciones son menores. Sin embargo, paralelo a 

la implementación de las normas en aseguramiento, fue surgiendo un fenómeno 

que es posible rastrear hasta el año de 199841, basado en el principio básico de 

universalidad del sistema que constantemente lo fuerza a aceptar actividades 

sobre las cuales no tiene control y aumenta la aleatoriedad, la emergencia y la 

estructura de costos del sistema. 

Esta situación se ve con mayor fuerza en la población en transición; es decir, 

aquella que no se encontraba asegurada bajo ninguno de los regímenes 

existentes o, en una situación diferente, solicitaba la prestación de servicios que 

                                                
41 Esto proviene de la sentencia unificatoria de jurisprudencia SU-480 de 1997, donde se adoptó 
como doctrina que la negative a la prestación de un servicio de salud vulnera el derecho a la vida.  
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no se encontraban cubiertos por los seguros que habían contratado dentro del 

plan obligatorio de salud establecido.  

De acuerdo a la información que conduce al Decreto de la emergencia 

económica y social, el comportamiento de las tutelas era de crecimiento 

exponencial tanto en el número de mecanismos utilizados, como en el valor 

generado por las mismas entre los años 2006 y 2009:  

 

Gráfica 5. Valor de las tutelas (en miles de pesos colombianos) 

 

* Incluye radicados de 1997, 1998, 1999 y 2000. 
** Corresponde a radicados hasta noviembre 15. 
Fuente: Base de datos de recobros administrada por el Consorcio Fidufosyga, 2005. 
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Gráfica 6. Cantidad de tutelas presentadas (número de tutelas) 

 

* Incluye radicados de 1997, 1998, 1999 y 2000. 
** Corresponde a radicados hasta noviembre 15. 
Fuente: Base de datos de recobros administrada por el Consorcio Fidufosyga, 2005. 
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Gráfica 7. Tutelas en el sector salud 

 

Fuente: Google Trends. Recuperado de 

https://trends.google.es/trends/explore?date=all&q=tutela%20salud 

 

Este crecimiento también se vio reflejado en el número de usuarios del sistema 

por régimen subsidiado, lo cual indica que el número de tutelas no corresponde 

a usuarios que se encontraban por fuera del sistema, sino a usuarios que 

reclamaban la prestación de un servicio dentro del paquete de servicios 

asegurados. 

 

Al mismo tiempo, el sistema recibió el impacto directo de la sentencia T-760 de 

2008, la cual declaró que en aras del principio de universalidad sobre el cual 
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estaba cimentado el sistema, los colombianos, independiente del régimen al cual 

pertenecieran, debían contar con el mismo paquete de servicios básicos (POS).  

Con esta medida, ya no había diferencia entre una aseguradora de régimen 

contributivo y una aseguradora de régimen subsidiado; ambos nodos eran 

similares y el paquete de servicios en salud se estandarizó, lo que también 

significaba que las empresas del régimen subsidiado debían prestar la misma 

cantidad de servicios, conduciendo a un incremento anormal e inesperado del 

costo asignado para el financiamiento del régimen subsidiado.   

 

Ante esta situación de caos, el nodo de control se enfrentó a una situación que 

ponía en riesgo su existencia como sistema, por lo que enciende las alarmas y 

se autorganiza en función de la necesidad de tomar medidas internas para su 

sostenibilidad en el corto plazo. 

En 2009, el sistema genera un paquete de medidas a través de la emergencia 

económica y social decretada en ese mismo año.  

 

6.6 Emergencia económica y social del sector salud, 2009  

En 2009, el nodo de dirección y control planteó un paquete de serias 

problemáticas que habían modificado el entorno del sistema42. En primer lugar, 

                                                
42 Decreto 4975 de 2009. Cosiderandos. 
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muchas de las entidades territoriales lograron, después de casi quince años, el 

reto de incorporar a más del 90% de su población pobre dentro del sistema de 

seguridad social en salud a través de subsidios a la demanda43, lo cual generó 

un escenario en el que la captación de nuevos usuarios deja de ser una prioridad 

y los recursos debían utilizarse en el mantenimiento de la base de usuarios y no 

en sus ampliación, con lo cual el acceso (definido como la posibilidad de ser 

atendido en un centro de salud con cargo a un seguro preexistente), financiado 

por las entidades o por el estado colombiano, se hizo relativamente sencillo para 

los usuarios.  

Sin embargo, estos usuarios, ahora desde el principio de universalidad, 

comenzaron a exigir mejores y mayores tratamientos en salud, sin que se 

hubiese fortalecido el componente de salud pública preventiva; esto condujo a 

incrementos en el mecanismo de acceso indirecto de la tutela para la prestación 

de servicios que en el seguro al cual se tenía acceso era insuficientes, tal y como 

lo muestra la gráfica 6. 

Por lo tanto, el sistema debe adaptarse para garantizar su supervivencia en este 

nuevo entorno: debe generar el mecanismo para sostener los niveles de 

cobertura que ha alcanzado, con recursos que no están garantizados en el 

                                                
43 Datos disponibles en 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/CoberturasdelR%C3%A9gimenSubsidiado.aspx 
para 2009 el promedio de cobertura municipal es de el 93% 
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tiempo, y que, en el caso una crisis de financiamiento de las entidades o un 

desastre natural nacional, puede significar su fin en el corto o mediano plazo. 

 

Así, hasta 2009 las diversas normas que el sistema iba generando crearon una 

inflexibilidad del gasto sin desarrollar un mecanismo adecuado que garantizara 

el financiamiento en el mediano plazo. El sistema, en una posición de 

protección, anunció, a través de sus nodos de control y el Decreto 4975 de 2009, 

que el problema del desfinanciamiento del sector es tal que puede afectar a nivel 

macro la estabilidad del país y, al mismo tiempo, presentó un conjunto de 

justificaciones adicionales sobre las dificultades para financiar el 

aseguramiento. Empezó probando la ausencia de mecanismos para determinar 

las situaciones en las que la prestación de servicios en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda se considerarían un “abuso” (Decreto 4693 de 2005, 

artículo 1, parágrafo único); en este sentido, el principio de eficiencia del 

sistema de salud buscaba crear los límites del sistema frente a la universalidad 

que hasta el momento era el principio que utilizaban los usuarios para 

garantizar la prestación de servicios cuando los seguros no los cubrían.   

 

Asimismo, los departamentos, como actores, plantearon que una dificultad 

adicional se evidenciaba de la cantidad de servicios adicionales que no se 
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encontraban cubiertos por los seguros y de todas formas eran atendidos por el 

sistema. 

 

Este Decreto también incluía un reconocimiento de las ineficiencias al interior 

de procedimiento de giro, que aumentaban el costo de transacción y disminuían 

la liquidez del sistema como un todo (Decreto 4975 de 2009, considerando 16); 

es decir, el sistema incluyó dentro de sus supuestos la debilidad en sus 

procedimientos internos para garantizar su uso adecuado. 

 

Para el sistema, este problema de liquidez es su manera de reconocer la 

debilidad de los mecanismos presupuestarios para financiar un gasto que no es 

previsible en el mediano plazo. Se puede identificar que a) los pagos mensuales 

presupuestados con un año de anterioridad, frente al uso constante de recursos 

en pagos, no son previsibles, pues las obligaciones tienden a la aleatoriedad; b) 

las facturaciones se retrasan en su pago, no obstante la necesidad constante de 

pago de los operadores; c) la réplica de los eventos anteriores entre los 

diferentes actores genera el efecto multiplicador de retraso en pagos, si alguna 

parte de la cadena presenta problemas. 
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Las empresas aseguradoras también plantearon este problema de liquidez 

desde su posición, al calcular las cuentas por cobrar de estos actores en cerca 

de medio billón de pesos, con cerca de 270.000 mil millones de pesos atrasados 

en más de 90 días (Decreto 4975 de 2009, considerando 17). 

 

Gráfica 8. Comportamiento histórico de la composición de cartera por edad 

 

 

Fuente: Sentencia C-252/10; ACHC, estudios técnicos, “Programa de Seguimiento de 

Cartera”, 2009. 

Esta información fue soportada por la Gráfica anterior, en la que se mostró que 

el comportamiento histórico de los pagos siempre se encontraba rezagado.  
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Sobre el estado de la cartera, estos retrasos generaron carteras vencidas con más 

de 90 días y por alrededor de 1,8 billones de pesos. Este valor es interesante 

porque corresponde a 2,5 veces el valor que la nación había venido destinando 

al aseguramiento (Decreto 4975 de 2009, considerando 19), de acuerdo a lo que 

ordenó la Ley de 2007; sin embargo, el sistema omitió informar con certeza 

cuánto de este retraso en el pago correspondía a servicios que deberían estar 

cubiertos por el POS y se financian normalmente, y cuánto a servicios que no 

estaban incluidos en el POS.  

 

Adicionalmente, planteaba una situación que hacía más grave el 

comportamiento del entorno: los recursos de régimen contributivo que, en 

teoría y hasta la fecha no habían presentado mayores problemas, tal y como lo 

probaba el hecho de aumentar la base de cotización únicamente para fortalecer 

el régimen subsidiado y eran captados previamente como seguro, no eran 

suficientes para el financiamiento de las cuentas y tenían retrasos de recaudo 

superiores a tres meses44. 

El sistema también incluía, entre sus dificultades, el problema de alcanzar a 

toda la población a nivel territorial; además, evidenciaba sus limitaciones y las 

                                                
44 Decreto 4975 de 2009. Considerando 19. 
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de las entidades prestadoras para generar una red confiable que hiciera real el 

cumplimiento del servicio adquirido (Decreto 4975 de 2009, supuesto 20).  

 

El sistema reconocía, por un lado, los problemas de corrupción y riesgo moral 

que podían existir al interior del sistema –sin embargo, no los estimaba y solo 

los presumía–; y por otro lado, los diferentes actores dentro del sistema 

complejo no contaban con mecanismos adecuados para dirimir sus diferencias, 

porque el diseño de la norma no contempla las posibilidades de arbitramento 

ni de resolución de conflictos; es decir, el diseño nodal únicamente ha generado 

funciones de distribución, mas no de control efectivo al interior del sistema. De 

esta forma, se generó una nueva posibilidad en los retrasos que el sistema había 

evidenciado: las divergencias, al no ser resueltas con celeridad, generaban 

retrasos en los flujos de caja (Decreto 4975 de 2009, considerandos 21 y 22). 

Con estos supuestos en los que el sistema se enfrentaba a un entorno que ya no 

era el mismo con el que se concibió, pero tampoco en el que desarrollo su etapa 

media de equilibrio relativo, da inicio el Decreto 4975 de 2009 mediante el cual 

el sistema intentó adaptarse, y autorganizarse a este nuevo entorno en el que 

todos los subsistemas han presentado amenazas directas y crecientes que no 

pueden controlar:.  
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Que, finalmente, frente al referido aumento de los gastos, los ingresos del Sistema 

resultan insuficientes para la atención de la demanda de servicios y medicamentos 

incluidos y no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, a lo cual se agrega que el 

Sistema debe, prioritariamente, sostener los niveles de aseguramiento logrados, así 

como cumplir con la universalización de la cobertura y con el diseño de un plan de 

beneficios común a ambos regímenes que comprenda las prioridades básicas de salud, 

según lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional;  

Que de mantenerse la tendencia observada en el pasado reciente en el crecimiento de 

la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, 

en el Régimen Contributivo, se estima que en el primer semestre de 2010, los 

excedentes a los cuales ha tenido que recurrir el FOSYGA para atender dicha demanda, 

se agotarán. (Decreto 4975 de 2009, considerandos 24 y 25) 

 

Dado este escenario presentado como riesgoso para la permanencia del sistema, 

los principales ajustes propuestos fueron:  

1. Un incremento en la base de recursos disponibles por la reorganización 

de las rentas de licores y tabaco (Decreto 127 de 2010).  

2. Un mayor control del recaudo que se estaba percibiendo por el régimen 

contributivo, con sanciones fuertes a los evasores y elusores, y unificando 

la información de recaudos contra las diferentes bases de información 

existentes (Decreto Legislativo 129 de 2010).  
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3. Modificaba completamente el esquema de administración de recursos del 

Régimen Subsidiado por uno de tipo fiducia sin situación de fondos, a la 

vez que alteraba radicalmente la distribución de recursos del SGP de la 

bolsa de salud; además, creaba una cuenta unificada en la nación para el 

recaudo y administración de bienes (Decreto 132 del 21 de enero de 2010). 

4. Alteraba radicalmente el esquema de pago entre las entidades que forman 

parte del sistema: por un lado, generaba plazos cerrados para la 

aprobación de facturas y, por el otro, creaba incentivos perversos al 

considerar que auditar las facturas podía interpretarse como un retraso 

injustificado del pago con consecuencias graves (Decreto Legislativo 133 

del 21 de enero de 2010). 

5. El mejoramiento de la inspección, vigilancia y control del sector salud 

(Decreto Legislativo 126 de enero 21 de 2010). 

6. Generaba mecanismos asociados al comportamiento de los planes 

obligatorios de salud (Decreto Legislativo 131 del 21 de enero de 2010). 

 

Sin embargo, aunque la propuesta del sistema parecía adecuada para sus 

requerimientos emergentes, la Corte Constitucional declaró la nulidad del 

instrumento porque adujo que los justificantes de la misma mostraron un ajuste 

estructural inherente al entorno del sistema y no a una verdadera situación 
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emergente que fuese previsible, es decir que el sistema debía saber cuál era su 

situación y tomar los correctivos necesarios de adaptación y autorganización en 

el entorno (Sentencia C–252/10, 2010). 

 

Era de esperar que un sistema clásico sufriera el impacto directo y dejase de 

funcionar adecuadamente; después de todo, su mecanismo de defensa 

emergente había fracasado y los problemas monetarios y de continuidad eran 

estructurales.  

 

Esta crisis estructural del sistema llamó la atención de organismos de control y 

en 2011 la incluyeron en su agenda principal de investigación45. Al ser externos 

al sistema, lograron evidenciar que, tal y como lo había planteado el mismo 

sistema sin precisión, cierta cantidad de los recursos que habían sido 

considerados como una sobreutilización del sistema, correspondían en realidad 

a grandes actos de corrupción en las interacciones entre agentes de todos los 

niveles46. 

 

                                                
45 Circular 027 de 2011 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/portal_doc_interes//26_Circular027_5-sep-
11_FlujoRecursosSalud.pdf 
46 http://caracol.com.co/radio/2011/05/03/judicial/1304412720_464997.html 
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Podría decirse que este descubrimiento le quitó fuerza a la idea de crisis 

estructural del sistema; sin embargo, la misma sigue en la agenda de política 

pública y el sistema sigue demandando una gran cantidad de recursos.  

 

Gráfica 9. Crisis del sector salud 

 

Fuente: Google Trends. Recuperado de 

https://trends.google.es/trends/explore?date=all&geo=CO&q=crisis%20de%20la%20salud 

 

La Gráfica 9 es interesante porque muestra que el sistema siempre ha sido visto 

como caótico y en riesgo latente, con algunos momentos de mayor riesgo que 

otros. Para los actores del sistema, este ha generado múltiples crisis a lo largo 

de sus 25 años de existencia y se plantea como una condición básica de su 

realidad. 
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Al ser visto como en crisis permanente, las acciones que el sistema ha tomado 

siempre han sido adaptativas y dialécticas y ha generado mecanismos de 

emergencia para su supervivencia y su adaptación constante al entorno.    

Es así que para tratar la crisis estructural, el nodo central emite la Ley 1438 de 

2011, a través de la cual el sistema implementa mecanismos para fortalecer el 

Sistema de General de Seguridad Social en Salud y como respuesta a la misma 

crisis, pone al usuario como centro de sus respuesta, pero mantiene los mismos 

principios en tensión permanente de universalidad, solidaridad y eficiencia 

(artículo 2).  

Esa norma tomaba todos los desarrollos que el sistema había generado en la 

emergencia económica y social, los racionalizaba y los estructuraba dentro del 

sistema.  

 

Con respecto al aseguramiento, la primera modificación que se hace es la de 

centralizar las transacciones de todos los recursos relacionados con el 

aseguramiento en el nodo del Ministerio de Protección Social; para esto, este 

nodo recibe los recursos de todos los aportantes, que hasta el momento se 

comportaban como subsistemas, y genera los pagos de acuerdo a las 

necesidades que estos subsistemas tengan (Ley 1438 de 2011, artículo 29).  
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De esta forma, una parte del esquema cambia, haciendo que las entidades 

territoriales –que hasta el momento habían devenido como subsistemas de 

financiamiento– se conviertan en generadores de recursos y priorizadores del 

pago, pero sin injerencia directa en la administración de los mismos. Esto 

produce una relación más directa de pago desde el nodo central, diseñada 

pensando en reducir el número de veces que el recurso debe pasar entre 

entidades y, al mismo tiempo, en generar la obligación de pago de la 

inflexibilidad que las entidades territoriales se habían comprometido a 

financiar, a través de un mecanismo de medición directa del recurso recaudado 

(Ley 1438 de 2011, artículo 31). 

 

Con esta norma, el nodo central adquirió los recursos que originalmente se 

habían distribuido para la asignación de la competencia a los municipios y los 

recursos que las entidades comenzaron a aportar por su cuenta.  

Además, definió un mecanismo para que dentro de la bolsa de salud, que había 

sido creada por la Ley 715 de 2001, existiera un financiamiento de la bolsa del 

aseguramiento: en este caso, una herramienta que genera un valor de mínimo 

el 65%, pero con la obligación de llegar al 80% en 2015 (Ley, 1438, artículo 44). 

Una particularidad del nodo central es que desde su creación ha tratado de 

generar mecanismos en que la participación de la nación dentro de la bolsa sea 
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reducida y se diversifiquen las fuentes de financiamiento. Podría decirse que 

de esta forma el sistema se asegura de no depender de la nación, pero al mismo 

tiempo reduce costos para sí, mientras los obtiene de los demás participantes. 

Podría plantearse que el sistema, con este diseño, gana un nuevo equilibrio, 

aunque no genera los mecanismos para sanear las deudas que adquiridas a lo 

largo del tiempo. 

 

5.7 2013: para el mejoramiento de la liquidez de los recursos del sistema de salud 

En 2013, con la expedición de la Ley 1608, el sistema concibe un conjunto de 

acciones para financiar los diversos tipos de deudas que se habían generado. 

Esta Ley es muy sencilla, pues es una adaptación de emergencia del sistema. 

Genera mecanismos para utilizar los recursos asignados al FOSYGA por 150.000 

millones de pesos y por una única vez y crea un mecanismo para liberar aquellos 

recursos que aún quedaban en el mecanismo obsoleto de las cuentas maestras 

de las entidades territoriales para el financiamiento de cualquier pago 

pendiente a la fecha; por supuesto, dándole prioridad a los temas de recobro 

(Ley 1608 de 2013, artículo 2). 

 

Con esta norma, el sistema dio por terminado el uso del mecanismo de 

subsistemas territoriales para la inversión, utilizó los recursos que aún 
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quedaban disponibles para sanear las deudas adquiridas y generó un nuevo 

equilibrio.  

 

Este intento de regulación se materializó en la expedición de la Ley 1751 de 

2015. Con este intento, el nodo decidió atacar el principio de universalidad en 

nombre de la eficiencia, a partir de la regulación del derecho a la prestación de 

servicios en salud.   

Así, se convirtió en un nuevo intento del nodo central por establecer un 

mecanismo unificado de acceso y la posibilidad de negar situaciones que el 

mismo sistema no ha contemplado. A diferencia de los intentos previos, el 

sistema decidió que, al poder definir el alcance del derecho, el principio de 

universalidad que generaba el caos y la no linealidad constante, podía 

reducirse.  

 

El nodo central del sistema de salud no solo buscaba definir claramente su 

alcance, sino que además, por primera vez desde la creación del sistema, se 

definió a sí mismo como un conjunto de interacciones en pro del cumplimiento 

de un derecho (Ley 1751 de 2015, artículo 4). 
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En ese sentido, el diseño de esta norma está orientado más a crear un marco 

general del funcionamiento del derecho, que a identificar comportamientos 

dentro del mismo47. Lo novedoso de esta norma es que al comprender que es un 

sistema por sus interacciones y no por un conjunto de partes, la mejor forma de 

definirlo es a través de marcos generales de funcionamiento.  

 

Sin embargo, el sistema aún sigue arrastrando los problemas de financiamiento 

previos y, en ese sentido, el nodo central genera una normativa adaptada para 

continuar con el proceso de saneamiento de las finanzas del sector, para ello 

introduce la Ley 1797 de 2016, en la cual el proceso adaptativo y emergente del 

nodo central continúa con la revisión del monto que la nación asigna a la bolsa 

de aseguramiento.  

Podemos plantear que el nodo central va a continuar con la expedición de 

ajustes normativos aproximadamente cada dos a tres años y siempre generando 

mecanismos para ajustar la participación de la nación, mientras que 

ocasionalmente ajustará las fuentes de recaudo de los demás actores; asimismo, 

cada cierto tiempo utilizará una situación crítica de modificación de su entorno, 

que pone en grave riesgo su existencia, para generar ajustes de autorganización 

en un ambiente que no puede controlar, porque la prestación del servicio sigue 

                                                
47 Ley 1751 de 2015. Artículo 4. 



90 

un componente de aleatoriedad que, si bien puede ser medido hasta cierto 

punto, choca de frente con el pilar de universalidad que ha mantenido el caos 

del sistema y la emergencia constante.  
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Conclusiones 

 

Esta investigación buscaba confirmar si el comportamiento del sistema de 

seguridad social en salud respondía a la de un sistema complejo.  

Hasta 2016 el sistema había sufrido ajustes constantes en su entorno, que 

eran completamente diferentes de los supuestos iniciales sobre los que se 

había construido; los recursos iniciales para el financiamiento del sistema 

nunca se alcanzaron por las fuentes originalmente planteadas y debió 

adaptarse a la búsqueda de recursos por otras formas de financiamiento. 

Esta necesidad de recursos constante para alcanzar un equilibrio en el que 

la población estuviese cubierta por subsidios a la demanda, lo llevó a 

incluir actores que generaban subsistemas internos sobre los que el nodo 

central no tenía control completo y, una vez alcanzó su objetivo, se 

encontró con que la población no solo deseaba recibir un servicio de salud 

básico, sino que además el principio de universalidad del sistema lo 

forzaba a tener un comportamiento contradictorio con su eficiencia interna.  

Esto lo lleva a una nueva crisis de entorno a la que responde, primero, con 

una norma emergente y, luego, con la centralización de recursos para 
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impedir que los subsistemas actúen por su cuenta y para reducir la 

dispersión de recursos.  

Una vez alcanza este equilibrio, el nodo central nuevamente intenta generar 

mecanismos para controlar los recursos que aporta, de forma que crea 

ventajas sobre sí mismo y limita el alcance en la definición del derechos, 

sin entender que el conjunto de interacciones que se ha definido como “el 

sistema” no va a limitarse a seguir a cabalidad sus instrucciones y que la 

dualidad entre todas las partes y el sistema le impiden el control completo.  

Esta situación se acrecienta por el hecho de que el sistema ha destinado la 

mayor parte de sus recursos a las acciones reactivas incontrolables e 

impredecibles, mientras que las acciones preventivas, que podrían ser 

aquellas que le permitirían proyecta con mayor juicio las necesidades en el 

corto y mediano plazo, han sido relegadas a un segundo nivel.  

 

A pesar de que se han modificado constantemente las fuentes y los 

financiadores del sistema, las actividades desarrolladas por los actores e incluso 

los actores mismos, lo cierto es que las funciones que han fomentado para la 

asignación de un seguro y el financiamiento de un conjunto de actividades a 

través de ese mecanismo han permanecido en el tiempo, con lo que la 
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homeostasis del sistema y sus equilibrios adaptativos pueden interpretarse 

como los mecanismos de un sistema complejo. 

 

Por otra parte, las diversas reformas que han adelantado los actores nodales, 

tratando de establecer límites a la asignación del derecho, se han enfrentado a 

una respuesta del sistema que, en sus principios, busca, dentro de sus 

limitaciones, la garantía efectiva del principio de universalidad en una tensión 

constante con el de eficiencia y el de desigualdad.  

 

Ahora bien, este modelo se distancia de sistemas similares, como el chileno, 

porque ha fomentado mecanismos de formalización del aporte al régimen 

contributivo, aun dentro de la informalidad, y al mismo tiempo ha promovido 

la universalidad que debe ser prestada por el sistema.  

 

Sin embargo, puede decirse que las cifras presentadas permiten evidenciar que 

la situación de las personas aseguradas siempre puede ser mejor, aunque no es 

posible negar que hoy en día, gracias al comportamiento del sistema complejo 

como algo más que la suma de sus partes, y sujeto a las reglas de universalidad 

y eficiencia, ha sido posible que la población colombiana se encuentre dentro 

de uno u otro régimen y que la crisis constante en la que el sistema se envuelve 
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es la que le permite adaptarse con mayor velocidad y dar respuesta, dentro de 

sus limitaciones, a los principios de universalidad, mientras que la dualidad 

con la eficiencia y la solidaridad le permite tomar acciones desde los nodos para 

resolver la tensión sin desaparecerla. Es así que el sistema de seguridad social 

en salud, diseñado para ser un sistema con reglas claras y sencillas, deviene 

sistema complejo. 

Ahora, toda vez que la formulación de políticas para sistemas complejos 

contempla instrumentos robustos para la toma de decisiones a partir de datos, 

lo cierto es que mientras no se implementen este tipo de mecanismos y se sigan 

utilizando soluciones reactivas se seguirá entendiendo el sistema de salud como 

algo complejo e incontrolable y en crisis constante y no como un sistema que 

puede ser entendido y a partir de ahí ajustado con las herramientas adecuadas 

para esto.  
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