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Una reforma a favor de las EPS

A pesar de los anuncios en sentido contrario, la reforma de Santos 
entrega los recursos de la salud a las EPS y les permite acentuar el 
control de clínicas y hospitales. Deslinde. Deslinde

SALUD MÍA: el fondo de las EPS

Con sospechoso júbilo, el Ministro 
Alejandro Gaviria celebró en el Se-
nado la aprobación del capítulo de 
la Reforma que establece el manejo 
unificado de los recursos del siste-
ma de salud y la creación de SA-
LUD MÍA. Resultaba sorprendente 
escuchar a un defensor acérrimo 
del neoliberalismo como el Minis-
tro, hablar de centralización y ad-
ministración de las funciones y los 
recursos de salud en cabeza exclusi-
va del Estado; era tan sorprendente 
que hasta se le dificultaba expresar-
se, sin embargo, en el Gobierno de 
Santos no hay puntada sin dedal y 
este aspecto de la Reforma no es la 
excepción.

Manuel Parra
Abogado

En primer lugar, cabe anotar que 
este fondo, SALUD MÍA, no es un 
invento de la tecnocracia nacional. 
El 1 de agosto de 2013 el Gobier-
no Nacional y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo – BID – cele-
braron el contrato de préstamo N° 
2952/OC-CO mediante el cual se 
girarían hasta $250.000 millones de 
dólares para la implementación de 
la Reforma de Salud. Sin embargo, 
para el desembolso el BID exigió, 
entre otras cosas, que el Gobierno 
presentara “(…) un proyecto de ley 
que redefina el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud que con-
temple la creación de una unidad 
de gestión, con autonomía adminis-
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1. Contrato de Préstamo N° 2952/OC-CO. 2013, Banco Interamericano de Desarrollo, “Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud”, capítulo II: Objeto y Utilización de Recursos, Cláusula 2.02: Condiciones especiales previas al desembolso de los recursos 
del Préstamo, Numeral II: Redefinición del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Literal A.
2. Artículo 12 del Proyecto de Ley 210 de 2013 “Por medio del cual se redefine el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones”.
3. Ibíd.
4. Artículo 39, literal A, Ibíd.
5. Artículo 39, literal B, Ibíd.
6. Artículo 41, Ibíd.
7. Artículo 39, Parágrafo 1, Ibíd.
8. Contraloría General de la República. 2013. “Análisis de la Contraloría General de la República al Proyecto 
de Ley Ordinaria que refoma la salud”, Página 8.

trativa, financiera y presupuestal, 
para el manejo unificado de los re-
cursos destinados a la financiación 
del Sistema.”1

Como era de esperarse, el Go-
bierno cumplió lo ordenado por 
el BID y estableció en la Reforma 
la creación de SALUD MÍA, que 
tendrá como fin administrar los 
procesos de afiliación, recaudo, 
gestión de recursos, pagos, giros 
y la información del Sistema, ar-
gumentando que de esta forma se 
recuperará el control y la adminis-
tración del sistema de salud.2 No 
obstante, la Reforma indica que 
estas funciones de SALUD MÍA 
podrán ser delegadas y realizadas 
por terceros3 y por tanto, resulta 
evidente que el sistema seguirá 
siendo administrado por las mis-
mas EPS (o Gestores de Salud), 
las mismas que hoy lo tienen su-
mido en una profunda crisis, sim-
plemente que ahora les darán un 
contrato, les asignarán cuentas 
con nombre propio en Salud Mía y 
les pagarán para que controlen de 
una manera más organizada y sis-
temática los recursos que debería 
atender directamente las necesida-
des de salud de la población. Es 
decir, para que hagan lo que han 
venido haciendo en los últimos 20 
años pero de manera legítima.

Respecto de los recursos, el Gobier-
no insiste en que su administración 
por parte de SALUD MÍA garantiza-
ría que fueran realmente invertidos 
en la salud; pero, según lo indica el 
mismo texto de la Reforma, parte de 
los recursos se destinarán al pago de 
los gasto de administración  de las 
EPS (o “Gestores” como hábilmen-
te las maquilla el Proyecto de Ley), 
como también a cubrir el costo de las 
prestación que éstas reconozcan del 
POS (Mi Plan)5, además se les darán 
“incentivos” a las EPS entre otras 
cosas por el “uso eficiente de recur-
sos” 6  que significa un menor gasto 
en prestación de servicios y se tra-
duce en negación de medicamentos 
y procedimientos a los pacientes; y, 
como si fuera poco el incentivo, las 
utilidades y los rendimientos finan-
cieros que produzca el sistema serán 
de su propiedad. 7 

Y si a todo lo anterior se suma que 
se mantiene la trampa presupuestal 
de calificar la simple transferencia 
de recursos del Estado a SALUD 
MÍA como recursos ejecutados en 
salud, como lo denunció la Con-
traloría General de la República8, 
queda claro que el negocio de las 
EPS sigue intacto y que los recursos 
públicos que antes se apropiaban 
irregularmente ahora se los girará 
directamente el Gobierno. 

SALUD
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Se profundiza el sometimiento a clínicas y hospitales

En medio del fanatismo aperturis-
ta, con la Ley 100 se estableció un 
modelo de “libertad regulada” en 
el sistema de salud y se abrió este 
sector al libre comercio. El nego-
cio fue redondo: se le concedió 
a las EPS la administración del 
sistema, se les permitió especular 
con la gestión del riesgo, lucrarse 
de la UPC y con los recobros al 
FOSYGA por procedimientos y 
medicamentos acumularon rápi-
damente enormes ganancias a tra-
vés de su papel de intermediación 
financiera. 

Protegidas por la Ley con todo 
tipo de prebendas y garantías, en 
la práctica, el libre mercado operó 
fundamentalmente para las clíni-
cas y hospitales. Con la excusa de 
incentivar el uso eficiente de re-
cursos se introdujo la “libre com-
petencia”; esa fue la emboscada 
perfecta para IPS públicas y pri-
vadas porque se vieron obligadas 
a competir entre sí para subsistir. 
Las EPS en el fondo nunca compi-
tieron entre ellas, ni por precios ni 
por productos, ya que la UPC de-
fine lo primero y el POS restringe 
lo segundo. Al final, las EPS sólo 
compiten por los afiliados, asunto 
que de igual forma se regula con 
la libre escogencia.

La historia para clínicas y hospi-
tales es distinta. Para ganarse los 
convenios y poder funcionar se 
ven obligados competir de forma 
voraz entre sí. Esta competencia 
se basa en quién ofrece a las EPS 
una atención más barata sacrifi-
cando de esta forma la calidad en 
el servicio y los derechos labora-
les de sus trabajadores. 

Pero incluso adecuándose para 
ofrecer la atención más barata, al 
final las EPS nunca cancelaron la 
totalidad de las deudas que tenían 
con éstos, para lo cual se valieron 
del abuso de las glosas de factu-
ras que se convirtieron en “(…) 
un mecanismo de los responsa-
bles del pago de servicios de sa-
lud para apalancarse financiera-
mente a costa de los prestadores, 
atentando contra su liquidez y 
estabilidad financiera (…)”9  don-
de por ejemplo, en el año 2007 la 
causal de “no reconocimiento de 
servicios médicos hospitalarios” 
afectó el 32.6% de la facturación 
y la causal genérica “diversos mo-
tivos” afectó el 14.8% de la fac-
turación10; o simplemente deja-
ron vencer las carteras obligando 
a conciliaciones forzosas donde 
acordaban pagos inferiores a lo 
debido. En 20 años de Ley 100 

cientos de IPS se fueron a la quie-
bra. 

Hoy la situación es aberrante, 
según las cifras recogidas por la 
Asociación Colombiana de Clíni-
cas Hospitales, la deuda con 130 
IPS reportadas pasó de $ 4.5 Bi-
llones de pesos en 2012, donde 
las EPS del régimen contributivo 
debían el 36.7% y las EPS del ré-
gimen subsidiado debían el 26.5% 
de la carteta11, a 4.9 Billones de 
pesos en 2013, donde las EPS 
del régimen contributivo debían 
el 37.5% y las EPS del régimen 
subsidiado debían el 28.6% de la 
cartera.12 

La reforma del Gobierno no sólo 
mantiene esta situación, la em-
peora. El Ministro sostiene que el 
pago a clínicas y hospitales será 
realizado de forma directa por SA-
LUD MÍA13 pero, lo que no men-
ciona el Doctor Gaviria, es que la 
Reforma establece que las EPS 
auditarán las facturas que éstos 
presenten, definirán los montos a 
pagar y, ahí sí, ordenarán a SA-
LUD MÍA que realice los pagos a 
las IPS14; asunto que se agrava si 
se tiene en cuenta que las obliga-
ciones prescribirán a los 12 meses 
contados a partir de la prestación 

9. Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. 2007. “Cuarto informe de glosas”.
10. Ibíd.
11. Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. 2012, “28° Informe de Seguimiento de Cartera Hospitalaria con corte a junio 30 
de 2012”.
12. Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. 2013, “29° Informe de Seguimiento de Cartera Hospitalaria con corte a junio 30 
de 2013”.
13. Artículo 13, Parágrafo 2 del Proyecto de Ley 210 de 2013 “Por medio del cual se redefine el sistema general de seguridad social 
en salud y se dictan otras disposiciones”.
14. Artículo 32, literal H, Ibíd.
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del servicio15. Por lo tanto, clíni-
cas y hospitales seguirán someti-
dos a la voluntad de las EPS pues 
Salud Mía sólo girará lo que ellas 
le autoricen16 y continuará la feria 
de las glosas o simplemente dila-
tarán los pagos para que las obli-
gaciones prescriban.

Por otra parte, la Reforma no obli-
ga a las EPS a pagar las deudas 
que tienen con la red pública y 
privada de prestadores, por el con-
trario trae escuetas e ineficaces 
fórmulas como la de “Aclaración 
de cuentas y saneamiento conta-
ble”17 donde obliga a los actores 
a depurar y conciliar las cuentas, 
proceso que culmina con un reco-
nocimiento ínfimo por parte de las 
EPS; o medidas profundamente 
gravosas como la de “Mecanis-
mos de liquidez para instituciones 
prestadoras de servicios de sa-
lud”18  donde se faculta al Gobier-
no Nacional para que a través de 
entidades públicas o mixtas com-
pre las carteras de las IPS, acción 
que constituye un claro detrimen-
to patrimonial para el Estado pues 
estaría pagando dos veces por lo 
mismo, toda vez que habiendo gi-
rado los recursos de la UPC, ahora 
pagaría la deuda que las EPS de-
bieron haber cubierto con el dine-

ro de las UPC. Por supuesto este 
último mecanismo no es para todo 
el mundo; el objetivo del Proyecto 
de Ley es también concentrar aún 
más el negocio salvando a unas 
cuantas EPS, saneándolas y con-
virtiéndolas en “Gestores” y al 
resto enviándolas a liquidación.

Aún más, como si fuera poco la 
aprobación de la integración verti-
cal en el 100% de la atención bási-
ca19, la Reforma prevé una suerte 
de integración horizontal con las 
“Áreas de gestión sanitaria”20  
(zonas territoriales definidas por 
el Ministerio de Salud en la cual 
convergerán determinadas EPS e 
IPS y donde la población accederá 
al servicio de salud) pues se auto-
riza a que en éstas, las Gestoras 
(EPS) conformen su propia red de 
prestación de servicios21, con dos 
agravantes: 
En primer lugar, los contratos ce-
lebrados entre las EPS y las IPS 
tendrán una duración mínima de 1 
año y, una vez cumplido ese lapso, 
las EPS podrán cancelar o modifi-
car unilateralmente dichos contra-
tos22.  Es decir, cada año clínicas 
y hospitales, públicos y privados, 
se verán enfrentados al chantaje 
de las EPS para poder renovar o 
conseguir los contratos para fun-

cionar en las Áreas de Gestión Sa-
nitaria y tendrán que ofrecer sus 
servicios cada vez a menor costo 
en detrimento no sólo la calidad 
del servicio y las garantías labo-
rales, sino también dificultando 
enormemente sus sostenimiento 
económico, situación que prácti-
camente condenará a la quiebra a 
la red de prestadores.
En segundo lugar, porque la Re-
forma señala que en las zonas del 
país donde exista baja densidad, 
dispersión geográfica de la pobla-
ción o difícil acceso, los servicios 
de salud serán prestados por un 
único operador23, es decir, que 
entregará a las EPS en calidad de 
monopolio la prestación del servi-
cio en determinadas regiones del 
país.

Esta reforma de Santos, no es otra 
cosa que la profundización del 
modelo de la Ley 100 orientado 
por el Banco Mundial y financia-
do, como vimos, por el Banco In-
teramericano de Desarrollo, para 
garantizar el negocio que gira en 
torno al sistema y proteger la in-
mensa rentabilidad de las entida-
des de intermediación financiera 
y aseguradoras, nacionales y ex-
tranjeras, sacrificando la salud de 
todos los colombianos.

15. Artículo 40, parágrafo 1, Ibíd.
16. Artículo 40, parágrafo 2, Ibíd.
17. Artículo 75, Ibíd.
18. Artículo 94, Ibíd.
19. Artículo 38, Ibíd.
20. Artículo 29, Ibíd.
21. Artículo 27, inciso 2. Ibíd.
22. Artículo 27, incisos 4 y 5. Ibíd.
23. Artículo 30. Ibíd.
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