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Resumen 

 

El documento inicia con un resumen de lo propuesto en su momento por Juan 

Luis Londoño y Julio Frenk para América Latina. A continuación se realizan 

algunas apreciaciones con relación a la situación actual en Colombia frente a 

las propuestas del “Pluralismo Estructurado”. Por último, se revisa el panorama 

de las políticas en salud en Colombia y se plantean algunas conclusiones. 
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Review 

 

The document initiates with a summary of what’s proposed at its moment by 

Juan Luis Londoño and Julio Frenk for Latin America. Next some appreciations 

in relation to the present situation are made in Colombia in front of the 

proposals of “Pluralismo Estructurado”. Finally, the panorama of the policies in 

health in Colombia is reviewed and some conclusions consider. 
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Introducción 

 

Ha pasado mas de una década desde que se lanzó la propuesta de Luis 

Londoño y Julio Frenk del “Pluralismo Estructurado”, se han realizado durante 

estos años múltiples cambios al sistema de salud en Colombia, a lo largo del 

documento se revisa el grado de coincidencia de tales modificaciones con las 

ideas de Londoño y Frenk. 
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Del “Pluralismo Estructurado” 

 

La segunda mitad del siglo XX ha tenido rápidas transformaciones en las que 

muchos países latinoamericanos han experimentado cambios que en los 

países desarrollados ocurrieron a lo largo de siglos. Esta modernización ha 

ocurrido a diferentes ritmos en los diversos segmentos de la sociedad, lo que 

ha agudizado la desigualdad entre ellos. La combinación de un cambio rápido y 

desigual en estos países los ha colocado frente a una serie de problemas 

nuevos, característicos de las sociedades desarrolladas, sin que hayan resuelto 

por completo los problemas asociados con sociedades más pobres. En el 

campo de la salud, América Latina sigue padeciendo un rezago epidemiológico 

como las enfermedades infecciosas, desnutrición y problemas de salud 

reproductiva, característico de poblaciones en vías de desarrollo, al tiempo que 

enfrenta el envejecimiento demográfico, el acelerado proceso de urbanización, 

la degradación del ambiente y la adopción de estilos de vida poco saludables, 

responsables de enfermedades no transmisibles y lesiones características de 

poblaciones desarrolladas.  

 

La mayoría de los países en América Latina no han resuelto problemas propios 

de sistemas menos desarrollados, como cobertura insuficiente y pobre calidad 

técnica, al tiempo que enfrenta muchos problemas que descontrolan a sistemas 

más desarrollados, como la escalada de costos, incentivos inadecuados, 

inseguridad financiera, insatisfacción de los consumidores, expansión 

tecnológica y en general, problemas asociados con la gerencia del sistema en 

su conjunto, por encima de sus organizaciones específicas, incluyendo los 

retos del pluralismo creciente que exige una mejor estructuración mediante la 

integración de redes de proveedores y la definición de reglas claras. 

 

La fragmentación institucional existente, junto con el desequilibrio en los 

gastos, provoca una carga financiera excesiva en toda la población y en 

especial, en los grupos más pobres. En efecto, como porcentaje del ingreso 

familiar, los hogares pobres incurren en mayores gastos directos que los ricos. 

Los retos a los que se enfrentan la población y las instituciones acentúan las 

limitaciones de los arreglos actuales para otorgar atención a la salud, los 
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sistemas de salud no han mantenido el ritmo que hubiera requerido la rápida 

transformación del contexto epidemiológico, demográfico, económico, político, 

tecnológico y cultural. Es tiempo de visualizar y poner a prueba nuevos 

modelos para reformar los sistemas de salud. 

 

El “Pluralismo Estructurado” según previsión de sus autores surge para 

desarrollar opciones para reestructurar los sistemas de salud utilizando para 

ello un enfoque sistemático y sistémico, enfatizando en las relaciones entre sus 

principales componentes, a saber:  

1. Financiamiento: la recolección de dinero, su acumulación y asignación para 

la prestación de servicios.  

2. Prestación: combinación de insumos en un proceso de producción que 

conduce a una serie de productos que generan un resultado. 

3. Modulación: implica establecer, implantar y monitorear las reglas del juego 

para el sistema de salud, así como imprimir en el mismo una dirección 

estratégica. 

4. Articulación: función que reúne y da coherencia a los componentes de la 

atención a la salud. Abarca actividades que permiten el flujo de recursos 

financieros hacia la producción y el consumo de la atención en salud. 

 

Londoño y Frenk proponen una respuesta social organizada, por parte de las 

instituciones y los servicios de salud en la que se incluye además del sector 

salud a otros sectores, buscando un punto medio entre los polos extremos del 

monopolio del sector público y la atomización del sector privado. A la vez que 

impide los extremos de los procedimientos autoritarios del gobierno y la 

ausencia de reglas del juego transparentes para evitar o compensar las fallas 

del mercado. La propuesta consiste en la integración vertical con segregación 

de los grupos sociales y la asignación de funciones explícitas y especializadas. 

 

Acorde con los autores del “Pluralismo Estructurado”, dichas funciones se 

refieren a la modulación, el financiamiento, la articulación y finalmente la 

prestación, siendo a la primera misión del ministerio de salud, responsable de 

direccionar el sistema, asegurando la interacción equilibrada, eficiente y 

equitativa entre los actores al estructurar reglas e incentivos adecuados. “Al 
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establecer reglas del juego transparentes y justas, los ministerios de salud 

podrán delegar cada vez más la operación real de muchas de las funciones 

modulatorias a organizaciones participantes de la sociedad civil que no estén 

ligadas a intereses especiales.  Existe un amplio consenso en el sentido de que 

la responsabilidad última es pública, lo que significa que un agente 

políticamente legítimo debe ofrecer una respuesta sensible frente a los 

intereses de la colectividad y rendir cuentas claras sobre su actuación.”1 

 

El financiamiento es concebido por Londoño y Frenk como “responsabilidad 

central de la seguridad social y se ampliaría gradualmente para alcanzar 

protección universal.”1 Para los autores, los subsidios deben orientarse a la 

demanda y el manejo de este pago se convierte en un elemento de la 

articulación, que se volvería explícita y bajo responsabilidad de instituciones 

especializadas, aunque el gobierno retiene la responsabilidad directa del 

financiamiento y la prestación de los servicios de salud caracterizados como 

bienes públicos, tales como la vigilancia epidemiológica y la sanidad ambiental. 

Por último, la prestación directa de servicios quedaría abierta a un esquema 

pluralista de instituciones públicas y privadas. 

 

La modulación, como responsabilidad de los Ministerios de Salud incluye para 

los autores del “Pluralismo Estructurado” cinco funciones más específicas: el 

desarrollo del sistema, la coordinación, el diseño financiero, la regulación 

propiamente dicha y finalmente la protección al consumidor, así: 

 

1. Desarrollo del sistema. Por medio de la formulación de políticas, la 

planeación estratégica, el establecimiento de prioridades consensuadas para la 

asignación de recursos, la acción intersectorial para promover “políticas 

saludables”, la movilización social para la salud, el desarrollo de criterios y 

estándares para la evaluación del desempeño del sistema y el fortalecimiento 

de la capacidad del sistema. 

 

2. Coordinación. Entre unidades territoriales, niveles de gobierno u 

organizaciones públicas y privadas. Es necesario entonces que exista una 
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instancia en el sistema de salud que tenga la autoridad para convocar a todos 

estos actores múltiples en la consecución de objetivos comunes. 

 

3. Diseño financiero. Con el fin de incrementar la cobertura y la calidad, los 

sistemas de salud deben equilibrar la movilización de los recursos requeridos y 

la contención de costos, mediante un diseño cuidadoso del esquema 

financiero, como algo diferenciado de su operación y el establecimiento claro 

de las reglas financieras, esencial para lograr una reforma sustentable.  

 

4. Regulación. Incluye tanto la regulación sanitaria de bienes y servicios como 

la regulación de la atención a la salud que aplica a sectores específicos de la 

economía relacionados con la atención a la salud. Consiste en establecer 

reglas para el sistema de salud que involucren a: los prestadores individuales 

(con el licenciamiento y la certificación) los prestadores institucionales (con la 

acreditación) a los mecanismos financieros (con reglas para los fondos de 

aseguramiento e instrumentos similares) a las organizaciones a cargo de la 

función de articulación (con la acreditación y la supervisión) a las instituciones 

educativas (con la acreditación) a los medicamentos, equipos y aparatos (con 

la evaluación tecnológica) y finalmente a las Inversiones de capital (con planes) 

 

5. Protección al consumidor. La importante asimetría que existe en la 

información de la atención a la salud, hace necesaria la formulación de una 

estrategia explícita para la protección del consumidor. En este sentido, un 

primer instrumento consiste en ofrecer información a la disposición de los 

consumidores y de los agentes en la compra de servicios de salud, la cual 

servirá para impulsar una competencia efectiva. Además de la información, se 

debe desarrollar un esfuerzo deliberado para la protección de los derechos 

humanos y la mediación de conflictos. 

 

Conjuntamente con la “modulación”, Londoño y Frenk resaltan la importancia 

de la “articulación” entre poblaciones y prestadores, la que incluye por lo menos 

tres importantes subfunciones: la administración de riesgos, la administración 

del acceso y la representación. La administración de riesgos realizada por 

organizaciones que reciben un pago por capitación ajustada al riesgo que ellas 
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asumen al realizar la afiliación de poblaciones que dispersen los riesgos y 

reduzcan la incertidumbre financiera de los consumidores. La administración 

del acceso incluye los procedimientos para el ingreso y la salida de los clientes 

en el sistema de salud; las contingencias que deben ser cubiertas y la 

organización de redes integrales de proveedores. La representación a su vez 

se refiere a la actuación de los consumidores como agentes informados y 

representa sus intereses agregados los de la agencia financiera. 

 

Para los autores del “Pluralismo Estructurado” “articulación” entre agencias 

financieras y prestadores de servicios se refiere a canalizar los recursos desde 

los primeros hacia los segundos, con el diseño de incentivos, beneficios y la 

gestión de la calidad. Es clave en el diseño de incentivos el mecanismo de 

pago el cual, adecuadamente estructurado, puede impulsar la eficiencia y 

respuesta sensible de los prestadores frente a los consumidores. Igualmente 

crucial en el diseño del sistema son los beneficios o intervenciones cubiertas, 

que deben permitir a la agencia financiera asegurar que sus recursos se 

aplican de la manera más costo-efectiva posible. Finalmente, los entes 

articuladores cumplen funciones de gestión de la calidad, como certificar la 

competencia de los proveedores, monitorizar los procesos y los resultados de 

la atención, incluyendo aspectos técnicos y la satisfacción del consumidor. 

 

Para la implementar el “Pluralismo Estructurado” los autores analizan dos 

dimensiones: la técnica y la política. La técnica incluye instrumentos de análisis 

y de gerencia para orientar la reforma del sistema de salud en cuanto a 

promoción, diagnóstico, identificación de opciones e implementación de 

soluciones. La dimensión política incluye estrategias que privilegien la 

búsqueda de consenso, aunque ello implique que el alcance de las acciones 

sea limitado. Para asegurar la viabilidad técnica y política se deben realizar 

intervenciones políticas secuenciales con un alto grado de calidad técnica y 

coherencia interna para aplicarlas progresivamente. La combinación de 

instrumentos técnicos sólidos con estrategias políticas viables ofrece más 

probabilidades de éxito en el esfuerzo de reforma. 
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Algunas apreciaciones con relación a la situación actual en Colombia 

frente a las propuestas del pluralismo estructurado 

 

Una de las transformaciones más relevantes ocurrida en Colombia en la 

segunda mitad del siglo XX es el cambio de ser un Estado de Derecho a un 

Estado Social de Derecho, lo cual se concretó en la Constitución de 1991. El 

nuevo orden constitucional trajo consigo una modernización del Estado la cual, 

acorde con Carlos Mario Molina Betancur, fue aunada al enfrentamiento de las 

diferentes corrientes del derecho Colombia en el que “El constituyente de 1991, 

con alguna noción conceptual de los cambios que se presentaban en el 

mundo… quiso darle al pueblo colombiano la posibilidad de acercarse al 

Estado de forma directa y mucho más fácil. Para ello estableció, una nueva 

jurisdicción independiente y fuerte que se encargara de la defensa del nuevo 

pacto… Es entonces en la garantía real de esos derechos y libertades que la 

Corte Constitucional, sobretodo por la vía de la tutela, ha aplicado de forma 

más contundente el nuevo cambio constitucional y ha puesto al alcance de los 

ciudadanos muchos derechos que nunca se habían podido materializar de 

forma efectiva… Es de esta forma como el Estado moderno asegura la 

efectividad de su “pacto social” con aquellos que lo crearon y condiciona su 

existencia a la efectividad del mismo para darle a las normas un sustento social 

importante y asegurar de alguna forma que la norma de justicia… coincida de 

manera estrecha con la justicia de la norma… El cambio es evidente y la 

protección que se ha podido brindar… es de una trascendencia jamás vista en 

Colombia… Todo esto ha sido muy traumático y mucho más rápido que el 

cambio que debía asumir el legislador y el gobierno, lo que ha generado un 

terrible desorden institucional jamás visto en nuestro país.”2 en el cual según 

Luois Favore “los poderes tradicionales, legislativo y ejecutivo, encuentran un 

nuevo poder activo denominado poder judicial; lo que cambia completamente la 

forma de ver y de aplicar el derecho por una autoridad de justicia en un sistema 

tradicionalmente apegado al respeto de la norma y que se ve transformado por 

la progresiva constitucionalización del derecho.”3 

 

El sistema de salud no ha sido ajeno a tal desorden institucional. Luego de 

operar una completa reestructuración en su funcionamiento, por medio de la 
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Ley 100 de 19934, se vio obligado a encarar el cambio de organización en el 

direccionamiento mismo del sistema, pasando de ser su ente rector el otrora 

Ministerio de Salud al actual Ministerio de Protección Social, ajustándose a lo 

establecido en la Ley 789 de 20025. 

 

Acorde con Juan Eduardo Céspedes et al: “Colombia inició una reforma radical 

de su antiguo Sistema Nacional de Salud (SNS), con una misión muy clara: 

garantizar la cobertura de las necesidades de atención en salud de la 

población, con eficiencia, calidad, equidad y solidaridad. Este proceso aún no 

se ha consolidado y fue acometido en dos etapas. Inicialmente, a partir de 

1990, se fortaleció significativamente la descentralización del sistema público 

de prestación de servicios de salud, que se había iniciado en la década 

anterior. Luego, a partir de 1993, se inició la introducción de nuevo modelo de 

aseguramiento público, altamente descentralizado: el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS).”6 

 

“El SGSSS… diseñado siguiendo un modelo de competencia regulada, para 

cumplir cuatro funciones fundamentales, cada una de las cuales comprende 

procesos de producción propios y excluyentes, altamente diferenciados entre 

si, a saber: (1) financiar la demanda de atención en salud; (2) prestar los 

servicios de salud; (3) articular las dos funciones anteriores, a través de dos 

regímenes de aseguramiento, contributivo y subsidiado, que administran las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y (4) modular el comportamiento de todo 

el SGSSS.” 6 

 

“De otro lado, el impacto de la Reforma sobre la población fue aún más 

significativo. Durante 1993 y 1997, la cobertura del aseguramiento pasó del 20 

al 57 por ciento de la población. Este resultado se debió a dos factores 

fundamentales: (1) extensión de la cobertura a los dependientes de los 

individuos que cotizaban a una de más de 1000 instituciones de seguridad que 

existían con anterioridad a 1993 y (2) el otorgamiento de subsidios a cerca de 

7,0 millones de colombianos, que posibilitó su afiliación al SGSSS… 

Adicionalmente, cerca del 85% por ciento de la población está satisfecha con 

los servicios de salud que recibe… y la calificación promedio que los 
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colombianos hacen de los servicios de salud es superior a 4,0, en una escala 

de 1 a 5… En cambio, los resultados observados en relación con la eficiencia 

son cuestionables, porque el desempeño del aseguramiento debería haber sido 

mayor frente a un gasto total en salud que pasó del 7 al 10 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) durante el mismo período…”6 

 

“Sobre otro tema, en el mismo contexto, el debate académico y político incide 

acerbamente sobre la reforma sectorial. En los diferentes foros internacionales 

se tocan grandes problemas de orden técnico y financiero: el financiamiento, la 

extensión de coberturas, las modalidades de aseguramiento, los modelos de 

organización y gestión, los mecanismos de participación social, la salud 

medioambiental, la promoción y la protección de la salud, fomento de la 

calidad, la regulación sanitaria (2). El aspecto más importante es el de 

accesibilidad y equidad en los servicios de salud, pero no existe consistencia 

en los países en la aplicación de los procesos; podría argumentarse que lo 

válido es el control de costos, la reducción del gasto por institución, la 

adaptación al "ajuste estructural". Para tal efecto son definitivos los modelos de 

financiamiento, los modelos de gestión y la atención gerenciada, más que los 

cambios estructurales en los sistemas.”7 

 

Además de los cambios ya citados, el sistema de salud colombiano ha debido 

enfrentar problemas característicos de sistemas menos desarrollados, al 

tiempo que debe encarar los inconvenientes propios de sistemas más 

desarrollados1 y 8. Lo anterior en concordancia con lo expresado en la “Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud” 2005 del Ministerio de la 

Protección Social cuando en su introducción afirma: “Múltiples han sido los 

diagnósticos sobre los prestadores de servicios de salud en Colombia. 

Estudios… han evidenciado la problemática de los prestadores de servicios de 

salud. Dicha problemática puede clasificarse en dos grupos, de una parte los 

problemas acumulados, que corresponden a situaciones que aún antes del 

nuevo sistema de seguridad social se identificaron y continúan vigentes, y los 

problemas emergentes, que se presentan como consecuencia de las nuevas 

condiciones del sistema de salud colombiano, los cambios 
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políticoadministrativos de los últimos años o por las modificaciones en la 

situación de salud de la población.”9 

 

Con respecto de los mencionados problemas de índole politicoadministrativos, 

acorde con Sergio Yepes Restrepo, la legislación en salud es, en el mejor de 

los casos, difícil de poner en práctica pues “…encontramos normas 

contradictorias que hacen difícil la definición de conflictos por parte de 

profesionales de la salud, del derecho y de los mismos organismos 

judiciales.”10, contrario a lo expresado por los autores del “Pluralismo 

Estructurado”, como ideal para el sistema de salud el cual, para ellos, debe 

contar con reglas de juego transparentes para evitar o compensar las fallas del 

mercado1. 

 

En palabras de Luis Alberto Tafur Calderón, con la Ley 100 de 19934 “La 

reforma de la Salud en Colombia se orientó en 3 direcciones: la 

desmonopolización de la seguridad social en salud para los trabajadores del 

sector privado, al brindarle a todos los asalariados la opción de elegir la entidad 

que les preste el servicio de salud; la presencia del sector privado como opción 

adicional al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la aparición de un sector 

subsidiado que se sustenta en la creación de un Fondo de Solidaridad y 

Garantía, y que brinda aseguramiento a la población pobre del país.”11  

 

Desde la aparición de la Ley 100 de 19934 se ha presentado en Colombia un 

cambio con relación a la monopolización del sector público en la administración 

de servicios de salud, existente antes de esta Ley, hacia la intervención, cada 

vez más notoria, de actores del sector privado, en palabras de Luis Javier Uribe 

Uribe: “Una de las mayores y más fundamentadas críticas a la Ley 100 fue 

siempre la presencia de una intermediación…como elemento de lucro para 

instituciones financieras (las EPS públicas terminaron fuera de competencia) y 

que se interponía como barrera infranqueable en la necesaria y armónica 

relación médico paciente… Sólo el proyecto N° 98 contempla la eliminación 

total de la intermediación. Los demás admiten la continuidad de las EPS… con 

la prohibición o limitación de la llamada integración vertical entre EPS e IPS, 

consistente en la práctica cada vez más frecuente por parte de muchas EPS de 
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montar IPS propias, no sólo en la parte asistencial sino también en la de 

diagnóstico, modalidad con claras tendencias monopolísticas, expresamente 

prohibida por la ley”12, es decir, el sistema se aleja del equilibrio entre el sector 

publico y el privado ideado por los autores del “Pluralismo Estructurado”. 

 

Para los autores del “Pluralismo Estructurado” el adecuado diseño de sistemas 

de financiamiento, en el cual los subsidios estarían orientados a la demanda y 

los pagos a los prestadores serían por capitación, es indispensable para 

alcanzar la protección universal del sistema de salud1, la cual en palabras de 

Luis Alberto Tafur Calderón, es pretendida en Colombia sin realizar plenamente 

el cambio de subsidios de la oferta por los de la demanda. “En un momento 

inicial, con el surgimiento de la Ley 100 de 1993, se pretendió que los recursos 

del presupuesto nacional destinados al subsidio a la demanda, continuarán 

dirigiéndose al subsidio a la oferta con el agravante que su manejo puede ser 

influido por factores políticos o de conveniencia gubernamental más que por 

situaciones de necesidad institucional verdadera. Si se tiene en cuenta que no 

hay fuentes financieras adicionales, la posibilidad de aumento de la cobertura 

disminuyendo la población vinculada, es poco factible.”11 Se alcanzó una 

transformación parcial de los subsidios a la oferta por aquellos a la demanda 

junto con el pago de actividades por capitación, sin embargo, acorde con el 

grupo de investigación de la Universidad del Rosario y ASSALUD 2007 “la UPC 

nunca se ha estimado técnicamente y lo que ha sucedido en la práctica es que 

las aseguradoras se han ajustado a los márgenes que pueden obtener con 

ésta, establecida mediante el racionamiento de servicios” 13.  

 

El modelo actual de salud en Colombia incluye la posibilidad de elegir, 

principalmente la EPS contributiva o subsidiada a la que se afilia la población, 

sin embargo acorde con Decsi Astrid Arévalo: “…el problema es de acceso… 

en esta misma dirección la segunda queja en frecuencia se refiere a la 

negación del servicio médico. Vale la pena destacar también las reclamaciones 

que hacen los afiliados cuando la ARS no entrega los carnés, en tanto su 

proporción no es despreciable (47%), resulta significativo también que estas 

quejas no conducen a acciones que eviten su repetición, sino que como la 

generalidad de las soluciones se trata de satisfacer al individuo que se 
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queja.”14, afirmación acorde con lo sostenido por el Observatorio en políticas y 

Sistemas de Salud de la Universidad Nacional, quienes atribuyen la falta de 

acceso a “las imperfecciones propias del mercado de la salud producidas por 

distorsiones entre las que se encuentran: la asimetría en la información 1, la 

selección de riesgos 2, la selección adversa 3, la existencia de mecanismos de 

seguros de salud 4 y el riesgo moral 5.”15, por no mencionar las ya conocidas 

limitantes de índole económica, geográficas, culturales y demás. 

 

Acorde con la concepción de los autores del “Pluralismo Estructurado”, el 

financiamiento se debía ampliar gradualmente para alcanzar la protección 

universal. Sin embargo, acorde con Acosta et al, en Colombia pese al creciente 

incremento de la inversión del PIB en salud, pasando del 7% en 1993 a 9% en 

2002, lo cual alcanza para cobertura de aseguramiento de algo más del 60% 

de la población, no ha sido posible avanzar hacia el logro de un aseguramiento 

universal pues de un lado el sistema de salud no ha logrado afiliar al régimen 

contributivo una proporción importante de la población que tiene ingresos y que 

trabaja como independiente y de otro lado por la subdeclaración de ingresos 

ante la ausencia de incentivos para realizar la contribución y a la facilidad 

otorgada por la Resolución 2228 de 2004 (referencia citada por los autores) al 

permitir la contribución de trabajadores independientes con base en 2 

SMMLV16. 

 

En lo tocante el diseño financiero propuesto por Londoño y Frenk como parte 

de la “modulación” de los sistemas de salud, a fin de incrementar la calidad de 

los servicios, un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del 

Rosario realizado conjuntamente con la Asociación Colombiana de la Salud13 

muestra que es preocupante la presencia de múltiples indicadores de 

problemas de calidad en la prestación de los servicios, el notable deterioro en 

la capacidad territorial para manejar la salud pública y el rezago en temas como 

mortalidad evitable, mortalidad materna y enfermedades transmitidas por 

vectores (agentes transmisores). 

 

Con relación a la función regulatoria de la “modulación” de los sistemas de 

salud definida en el “Pluralismo estructurado”, Colombia ha avanzado en 
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cuanto a la habilitación y acreditación de prestadores tanto en cuanto a su 

regulación como en su verificación. La primera se evidencia con el 

establecimiento de normatividad relacionada con el tema, como la Resolución 

1043 de 200617 y sus dos anexos técnicos18 y 19 al igual que la Resolución 1446 

de 200620 y su Anexo Técnico21. La segunda por medio de la verificación del 

cumplimiento de las mismas por parte de los Entes Territoriales y del Icontec 

respectivamente.  Igualmente en Colombia se ha regulado, la producción, 

almacenamiento, distribución y uso por parte de los prestadores de servicios de 

salud y demás de medicamentos, equipos y aparatos biomédicos22 

acompañada de seguimiento por parte de los Entes Territoriales. 

 

Con relación a la función de protección al consumidor como parte de la 

“modulación” definida por Londoño y Frenk, en Colombia ha normado con 

relación a la información a los usuarios, sin embargo no hay claridad con 

relación a la operativización de tales sistemas de información como se 

desprende de la lectura de la Resolución 1446 de 200620 y su Anexo Técnico21 

y del Título VI del Decreto 1011 de 200623, por ejemplo. Dicha falta de claridad 

da pie a diferentes interpretaciones por parte de los actores del sistema, 

resultado en dificultades al momento de interactuar estos entre si y con los 

demás componentes. En palabras de Decsi Astrid Arévalo “En el caso de los 

servicios de salud la incertidumbre y la asimetría de la información son 

características casi evidentes; en términos de la disponibilidad de información 

desde la perspectiva del individuo se desconocería la totalidad de la oferta de 

servicios, sus calidades y sus precios, así como los elementos técnicos 

(tratamiento más adecuado); desde el punto de vista de las entidades 

prestatarias de los servicios no se conoce completamente las condiciones de 

salud y de hábitat del individuo. En estas condiciones el funcionamiento del 

sistema resulta ineficiente”14 

 

Es de resaltar la intencionalidad de la Resolución 1446 de 200620 para mejorar 

tanto la información dada a los usuarios, que les permita tener elementos de 

juicio para la libre elección de donde desea ser atendido y la brindada al 

sistema de salud para la toma de decisiones, acorde con lo propuesto por 

Londoño y Frenk1.  
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Con respecto de la Resolución 1446 de 200620 y de la información en el 

sistema de salud se pronunció en su momento el director del sistema único de 

Acreditación del ICONTEC, Carlos Edgar Rodríguez H, quien afirma: “En el… 

sector salud, uno de los problemas tradicionales ha sido… carecer de 

información adecuada y oportuna, sobre temas de enorme importancia 

práctica…y más aun sobre elementos… como la calidad misma del sistema o 

el impacto de las intervenciones del sector sobre la población.”24 

 

“Para ser justos, no se trata de que no existieran los mecanismos, pues desde 

el antiguo Sistema Nacional de Salud (1975) contábamos con el llamado 

sistema de información en salud, SIS, sobre el cual habría que decir más bien, 

que aunque registraba información, el proceso de recolección, consolidación y 

toma de decisiones carecía de eficiencia. La situación del sistema de 

información en salud se hizo mucho más compleja con la implementación del 

SGSSS… que introdujo nuevos conceptos de atención y protección a los 

sujetos, nuevos actores, en especial en el sector del aseguramiento y sin duda, 

mayor complejidad en el marco de las transacciones entre los responsables de 

la salud.”24 

 

“Se puede afirmar que en los primeros años de implementación del nuevo 

sistema, empeoró la ya limitada capacidad del mismo, para responder a los 

intereses de sus propios actores. Gobierno, instituciones y usuarios padecimos 

un vacio de información de gran importancia para la toma de decisiones y la 

orientación del propio sistema…las necesidades del sistema y la presión por 

conocer sus efectos, han forzado en los últimos años, múltiples avances… que 

requieren la unificación de criterios de información, la consolidación y el reporte 

oportuno, la difusión a la población general de información que de cuenta de 

los avances del sistema o de sus fallas y sobretodo, avanzar hacia un modelo 

que indague más allá del número de atenciones o sus costos y que permita 

conocer la calidad de dichas atenciones.”24 

 

En la Resolución 1446 de 200620 “se define que el reporte deberá hacerse a la 

Superintendencia Nacional de Salud, lo cual aporta significativamente para la 
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unificación de criterios y funciones, en un tema en el cual se ha dado 

habitualmente dispersión y duplicidad de esfuerzos… Es evidente que la 

Resolución 1446 y la Circular 030 de 2006 constituyen pasos valiosos en la 

unificación de criterios para desarrollar el sistema de información sobre la 

calidad en salud… Otro elemento positivo, es la integración se este sistema de 

información para la calidad con los demás componentes del sistema obligatoria 

de garantía de calidad, especialmente con el componente de auditoría, 

denominado hoy Programa de Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad en 

Salud (PAMEC), con lo cual creemos se avanza en el sentido de ofrecer 

herramientas y una mirada más global a la auditoría, habitualmente restringida 

a aspectos de transacción y no de mejoramiento de la calidad.”24 

 

“Sin duda el camino por recorrer es todavía largo. La consolidación de la 

información, sobretodo en los niveles centrales es un tema complejo, sin 

respuestas claras; las falencias de algunos de los actores responsables inciden 

en la eficiencia de todos, por tanto la posibilidad de tomar decisiones acertadas 

que orienten el sistema como un todo, a partir de la información general en 

tiempo real, es todavía una ilusión. Un reto aun mayor lo constituye la 

necesidad de unificar los diferentes subsistemas de información en uno solo 

denominado el sector de la protección social, tarea en la cual el Ministerio viene 

adelantando una importante labor”24 

 

Igualmente destacables son los intentos normativos con relación a la 

participación ciudadana como mecanismo de regulación del sistema, tales 

como el Decreto 1216 de 198925, Ley 10 de 199026, la Ley 134 de 199427, la 

Ley 741 de 200228 y la Sentencia C180-9429. Sin embargo la puesta en práctica 

de esta normatividad ha tenido múltiples dificultades, acorde con Decsi Astrid 

Arévalo, “Con la nueva orientación del sistema de salud, el primer mecanismo 

de participación se establece con el Decreto 1216 de 1989 que crea los 

Comités de Participación Comunitaria – Copacos - como una respuesta a los 

principios de la descentralización… con la Ley 10 de 1990 … se amplía la 

esfera de participación y se brinda a la comunidad la oportunidad de participar 

en las juntas directivas de los organismos de salud… Luego, con el decreto 
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1416 de 1990 se avanza, al incorporar en la conformación de los Copacos al 

jefe de la dirección de salud municipal o departamental y al sector educativo.”14 

 

Decsi Astrid Arévalo continua su disertación con respecto de la participación 

ciudadana haciendo notar la baja asignación presupuestal para el trabajo 

comunitario “que en la práctica se manifiesta una deficiente administración de 

los recursos”14, aunada a las limitadas condiciones en las que operan las 

organizaciones comunitarias, la escases de oficinas y equipos para estas, así 

como “la informalidad en el funcionamiento de tales grupos, lo cual conduce a 

dificultades en la convocatoria de la participación, dificulta el correaje de 

información y restringe las posibilidades de promover la participación a través 

de estas organizaciones.”14 

 

De igual forma en el artículo “Participación comunitaria y control social en el 

sistema de salud” la autora señala “las difíciles relaciones que existen entre la 

administración municipal y las organizaciones comunitarias, especialmente en 

el período inicial. A la falta de un adiestramiento en la promoción de la 

organización comunitaria de la burocracia, se suma una actitud defensiva, en 

particular cuando la organización social ejerce sobre todo las tareas de 

fiscalización. Igualmente, a este tipo de relación contribuye la falta de una 

tradición en procesos de concurrencia y concertación. En muchos casos 

subsiste una visión legalista del proceso comunitario que no permite generar un 

desarrollo técnico y social, por tanto su alcance es muy limitado.”14  

 

“Otro elemento de significativa importancia es la falta de coordinación 

interinstitucional para potenciar las acciones de la comunidad…. cada 

institución establece relaciones exclusivamente con su asociación; igualmente, 

en el caso de las quejas cada uno de los actores intenta dar respuesta a las 

personas que se quejan. Dentro de esta forma de operación no existen los 

vínculos necesarios para aprovechar las experiencias institucionales que 

conduzcan a fortalecer las relaciones entre la comunidad y las entidades, pero 

tampoco se permite generar instrumentos que hagan de la participación una 

fuente de instrumentos para adelantar la planeación de las actividades.”14  
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“En los municipios en los cuales no se ha creado la DLS, el papel de promover 

la participación comunitaria recae sobre la Alcaldía… en la práctica su baja 

capacidad operativa no permite que el conjunto de las organizaciones avance y 

se establecen prioridades, que dependerán en gran medida de la capacidad de 

autoorganización comunitaria. En esta misma dirección se puede señalar que 

el mayor contacto lo ejercen los promotores de desarrollo, quienes no son 

capacitados en materia de salud, de funcionamiento del régimen subsidiado, ni 

en ejercicio del control social en salud. Una mayor integración institucional 

aportaría enormes beneficios, no sólo en términos de mejoras en la planeación 

sino también en un avance más rápido hacia la elevación de las capacidades 

participativas de la comunidad.”14 

 

“Respecto a las veedurías es preciso señalar que no se espera que tengan 

junta directiva dado el carácter que les fue impuesto, es decir, puede ser 

participación individual o colectiva, incluyendo en esta última comités de pocos 

miembros. De ahí que los resultados de la encuesta mostrarían la existencia de 

veeduría con un considerable número de miembros, lo que da lugar a la 

conformación de juntas directivas. Esta apreciación sería aplicable también a 

los Copacos, el nombramiento de una junta directiva depende del número de 

miembros que contenga la organización, en los casos en los cuales se creo 

esta figura hubo convocatoria de asamblea de miembros.”14 

 

“Se encontró que en concordancia con la legislación la comunidad hace 

presencia en el campo de la salud básicamente a través de las asociaciones de 

usuarios y las veedurías. Pero, la generación de procesos participativos "desde 

arriba", en el caso de salud no tendría una contraparte "desde abajo", en tanto 

el número de experiencias organizativas distintas a las estipuladas por la 

legislación es bastante reducido. Al evaluar algunos de los resultados de la 

aplicación de esta estrategia de participación social en salud se pueden 

destacar tres características: hay importantes avances en la promoción de la 

participación, pero no en control social; existe dispersión y atomización del 

control social; y se manifiesta una debilidad de la participación como política 

institucional.”14 

 



DEL PLURALISMO ESTRUCTURADO SEGÚN JUAN LUIS LONDOÑO Y JULIO FRENK: 

Lina María Franco Vásquez 

19 

 

“Al tomar en cuenta las acciones desarrolladas en control social el panorama 

cambia. La convocatoria de las instituciones del sistema a las organizaciones 

comunitarias es considerablemente bajo, al igual que la discusión de los 

informes presentados por tales organizaciones. Esta situación ilustraría que 

buena parte de la promoción del proceso participativo está en su fase inicial de 

difusión del funcionamiento del sistema y conformación de organizaciones, 

pero no se ha dado el paso a una verdadera interlocución entre los actores. La 

mayor contribución de la comunidad y de las asociaciones de usuarios es el 

aporte de información… Menos intensa es la consulta sobre políticas y 

programas y lo es aún menos la concertación de políticas.”14 

 

“La falta de profundización del proceso de control social está ligada a las 

capacidades que desarrollan las organizaciones. Se encontró que estos grupos 

dedican buena parte de sus esfuerzos a los problemas derivados de la 

sobrevivencia de la organización y a la difusión de información sobre la 

existencia y funcionamiento del régimen subsidiado y aún no se ha dado un 

paso decidido hacia el ejercicio del control social. Respecto a la atomización y 

dispersión del control social es preciso anotar que se refiere tanto a los agentes 

que pueden ejercerlo y a la manera como se manifiestan las acciones de 

control. Dentro de la pirámide participativa que estableció la legislación; desde 

todos estos entes se puede ejercer control. Esta jerarquización debería dar 

lugar a un tratamiento sistemático de las dificultades y retos del sector salud de 

acuerdo con los niveles en que se lleva a cabo esta participación.”14 

 

“El carácter de derecho social que tiene la salud implica un mayor grado de 

compromiso de la población y por lo tanto la puesta en marcha de mecanismos 

de control que desborden la esfera fiscalizadora y permitan el desarrollo de una 

capacidad propositiva. Por ello es preciso iniciar un proceso de aprendizaje en 

el cual se parta por esclarecer la calidad de las relaciones entre la participación 

y los programas estatales y los instrumentos que permitirían mejorarla; 

igualmente, es preciso establecer un sistema de capacitación para líderes a 

través del cual no sólo se aporte información específica sino que se apoye en 

el desarrollo de capacidades. En la misma dirección se puede avanzar hacia la 
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superación del concepto de comunidad o colectividad para inscribirse en el de 

ciudadanía al cual corresponden los derechos sociales.”14  

 

Con relación a la protección universal citada por Londoño y Frenk1, ya se 

mencionó el aumento en la cobertura, además se ha avanzado en Colombia 

hacia la inclusión, por medio de extensa normatividad, de grupos específicos 

de población en planes de salud, lo cual es particularmente evidente en el caso 

de las madres comunitarias30, 31 y 32, las victimas del desplazamiento forzado32, 

33, 34, 35 y 36, y sus núcleos familiares, los grupos indígena32, 36, 37 y 38, indigentes32, 

población infantil en situación de abandono identificada por censo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar32, víctimas de eventos catastróficos, 

población desmovilizada y sus núcleos familiares32 Y 39, personas de tercera 

edad en protección de ancianatos32, población rural migratoria32 y personas 

identificadas en niveles de pobreza 1 y 2 según encuesta del SISBEN36 y 40 por 

citar algunos ejemplos. 

 

De la “articulación” entre poblaciones y prestadores definida por Londoño y 

Frenk, en Colombia se ha normado en múltiples ocasiones, como ejemplo 

reciente está la Ley 1122 de 200736, con relación a evitar la selección adversa 

de usuarios en pro de la transparencia de la administración de riesgos, sin 

embargo, de acuerdo con Nuñez et al, hay incentivos a la selección de riesgos 

por parte de las EPS tanto del régimen contributivo como del subsidiado, 

originados en las diferencias entre los planes obligatorios de servicios para los 

distintos regímenes así como por falta de universalidad en la cobertura41. 

 

La “articulación” entre agencias financieras y prestadores sugerida por Londoño 

y Frenk se ha dado en Colombia extensamente en un nivel “tecnocrático” en el 

cual las que las autoridades intentan aplicar propuestas integrales sin tener un 

consenso, es decir la toma de decisiones realizada no afectan mas allá del 

nivel de Leyes, Resoluciones, decretos Acuerdos, Circulares y demás, sin ser 

realmente implementables. En palabras de Andrés Aguirre Martínez “Hay que 

procurar un mayor equilibrio entre los actores y una mayor presencia de la 

crítica sólida y fundamentada, que permita hacerle ajustes al sistema de salud 

y desenmascarar a aquellos que obran movidos por mezquinos intereses.”42 
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Finalmente, con relación a la implementación del Pluralismo estructurado 

sugerida por sus autores, en nuestro país no se ha dado la dimensión técnica a 

cabalidad, pues se limita a la realización de estudios aislados sin evaluar el 

panorama general en salud y con relación a la dimensión política, las reformas 

no han sido introducidas en forma gradual, mas bien obedecen a cambios 

decretados en su momento. Acorde con Juan Eduardo Céspedes et al, el 

diseño del SGSSS colombiano “…resulta atractivo en su concepción teórica. 

Sin embargo, su implementación enfrentó enormes desafíos para trascender de 

la letra del papel (representada en las leyes y sus reglamentaciones 

posteriores, contenidas en las más de 1.000 regulaciones y normas expedidas) 

a resultados concretos en relación con sus objetivos centrales. Pero finalmente 

lo logró. De hecho, los efectos fueron sentidos en forma inmediata y además, 

traumática por toda la base institucional del Sector... Por ejemplo, fue necesario 

liquidar la mayoría de las más de 1.000 cajas de previsión social que antes 

administraban la seguridad social; muchas EPS ineficientes, especialmente en 

el Régimen Subsidiado, quebraron o fueron liquidadas; algunos de los 

hospitales más grandes y tradicionales del país, de origen público o solidario, 

también quebraron debido a problemas de eficiencia y calidad; y una fracción 

importante del gasto social, en general, se fugó como consecuencia de la 

corrupción rampante que la descentralización generó en muchos gobiernos 

locales, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del 

Pueblo…”6 

 

“Esta situación se explica porque la implementación del nuevo SGSSS modificó 

en forma radical el antiguo SNS, sin una adecuada asistencia técnica por parte 

del Gobierno, y produjo dos reacciones importantes. Primero, insatisfacción e 

intensa oposición por parte de algunos actores, especialmente los 

profesionales de la salud, quienes critican las consecuencias adversas del 

modelo de atención gerenciada que subyace al POS, sobre sus ingresos y la 

calidad técnica de los servicios de salud (Patiño, 1999). Segundo, un acalorado 

debate y controversia en relación con su validez y viabilidad a largo plazo, en 

un ambiente politizado y cargado ideológicamente…”6 
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Acorde con Álvaro Franco G, “En el año 2000, la prensa nacional e 

internacional inundó sus páginas con informaciones y reacciones a la 

clasificación hecha por el informe anual de la OMS, sobre Colombia como el 

mejor sistema de atención médica de Latinoamérica y se situó en el puesto 22 

en el mundo (Francia ocupó el primer puesto; EE.UU., el 37; Cuba, el 39; Chile, 

el 33; y, Costa Rica, el 36). Para el escalafón, se tuvieron en cuenta variables 

como el estado de salud de la población, disparidades de la salud de la 

población, grado general de reactividad del sistema de salud, satisfacción de 

los enfermos, reparto de ella en la población, reparto de la carga del costo del 

financiamiento en la población. Paradójicamente Colombia, que aparece como 

el mejor sistema de salud en Latinoamérica, según el informe (3), ocupa un 

modesto puesto en "estado de salud"; los logros de salud están muy lejos de 

los países latinoamericanos mencionados, ocupando solo el puesto 74 en el 

estudio (en el aspecto fundamental, de acuerdo con la finalidad que se debe 

trazar cualquier sistema de salud, como es la salubridad), en tanto que en los 

aspectos financieros, guarda un buen equilibrio en contribuciones por toda la 

población, según el informe, lo que ha llevado al ranking establecido Las 

reacciones han sido muy significativas, al develar (en las concepciones de los 

organismos internacionales y nacionales) tendencias económicas muy 

negativas para la salud de la población.”7 
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Panorama de las políticas en salud en Colombia. 

Tanto a nivel nacional como mundial, se enfrenta una era de profundas 

transformaciones en los sistemas de salud. En Colombia, como en otros 

países, se evidencia la carga epidemiológica de poblaciones en vías de 

desarrollo, caracterizado por la persistencia de enfermedades como las 

transmisibles evitables al tiempo que se experimenta la consolidación de un 

perfil de enfermedades crónicas y enfermedades emergentes, características 

de poblaciones desarrolladas.  

La forma actual de modular el sistema de salud en Colombia favorece la 

anarquía normativa, toda vez que hay diferentes actores involucrados en la 

toma de decisiones, cada uno de ellos con diferentes intereses y puntos de 

vista los cuales no están adecuadamente articulados entre si ni con las demás 

instancias comprometidas en el sistema de salud. Lo anterior se traduce en 

normas tendientes a corregir situaciones puntuales en lugar de imprimir un 

verdadero norte al sistema. 

La falta de una orientación coherente y articulada del sistema, deteriora su 

transparencia, con lo que los principales afectados por supuesto son los 

usuarios, quienes en última instancia deben padecer las imperfecciones del 

sistema.  

Esta situación agravada desde la década de los 90 por las presiones políticas 

internas y externas con relación a los desafíos para las estrategias públicas con 

metas universales de los sistemas de salud definidas por la OMS: “salud, 

capacidad de respuesta y equidad de la contribución financiera”43. 

 

Históricamente se ha presentado la inadecuada articulación de los actores del 

sistema de salud en todos los niveles definidos por Londoño y Frenk: 

financiamiento, prestación, modulación y articulación1, lo que de continuar así 

se seguirá traduciendo en la ausencia de orientación clara y toma de 

decisiones sin consenso por parte de actores rectores, con la consecuente falta 

de coherencia de acciones frente a una misma problemática.  
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Conclusiones 

 

El diagnóstico de la situación en salud realizado por los autores del “Pluralismo 

Estructurado” en sus: “Modelos actuales de sistemas de salud” hace más de 

una década continúa prácticamente inalterado. Siguen siendo válidas las 

conclusiones de Londoño y Frenk con relación al desarrollo de sistemas de 

salud que se adapten a las necesidades propias de cada país, en el sentido 

que ningún plan por si solo puede resolver la problemática en salud, máxime 

cuando este es realizado en forma fragmentada y aparentemente inconexa. 

 

Si bien se han realizado en Colombia algunas de las propuestas del pluralismo 

estructurado, estas han sido más de forma que de fondo obedeciendo más a la 

satisfacción de demandas del mercado que a un planteamiento real de 

necesidades y el adecuado establecimiento de prioridades. 

 

Dado que las modificaciones realizadas hasta el momento al sistema de salud 

no han fomentado la equidad, calidad y eficiencia del sistema se hace 

necesaria una reforma estructural tanto en el direccionamiento como en la 

forma de prestación de los servicios de salud de modo que incorporen en forma 

efectiva tanto a las poblaciones como a las instituciones. 

 

Se pretende por medio del positivismo normativo en Colombia resolver 

problemas propios de países en vías de desarrollo, al tiempo que se incursiona 

en inconvenientes encontrados por los sistemas de salud de países 

desarrollados, no obstante la legislación no parece concordar con la realidad 

del sistema de salud. 
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